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Egidio y Giorgio Maschio

Si trabajas bien la tierra 
te recompensará!

Desde la “casetta delle frese”, donde comenzó la historia 
de Maschio Gaspardo en 1964, a más de 600.000 metros 
cuadrados de fábricas ubicadas en todo el mundo. Esta es 
la historia de una empresa que hizo de la mecanización 
agrícola no solo una profesión, sino una pasión con el úni-
co objetivo de apoyar a agricultores de todo el mundo. 
El año 2014 supone un objetivo decisivo: 50 años de cre-
cimiento, decisiones y logros perfectamente representa-
dos en una gama de productos en continuo crecimiento.
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La historia

Los hermanos Maschio (Egidio y Giorgio) comienzan el negocio en el 
establo de su casa. En él se inicia la producción de gradas rotativas. Desde 
aquel momento, el establo se conoce con el nombre de “la casetta delle 
frese” y se convierte en símbolo de la empresa.

La empresa se establece oficialmente con el nombre de Fratelli Maschio 
snc y se dedica a la producción industrial de máquinas, equipos y 
accesorios para trabajar el terreno. Un salto fundamental que refleja la 
idea de producción vertical y mantiene todos los procesos en la fábrica 
para garantizar el control y la calidad. Un año después, la empresa 
comienza a exportar al extranjero.

Maschio produce 8 tipos de gradas rotativas, diseñadas y fabricadas por 50 
empleados. Los modelos B, NC, CS, Z, HB-HM y R3, para tractores de 20 a 
130 hp, establecen los estándares de calidad y rendimiento, garantizando 
así el éxito de todas las máquinas producidas posteriormente.

Abre Terranova, el centro logístico del grupo, ubicado en Cadoneghe 
(Padua, Italia) y destinado a procesar materias primas. En la actualidad, 
la planta dispone de una cortadora láser automatizada, 40 estaciones 
de soldadura con robots y 2 estaciones de forjado en caliente para la 
producción de cuchillas. Suministra a todas las plantas del grupo.

Apertura de la planta de producción Maschio Gaspardo Romania en 
Chisineu-Cris (Arad, Rumanía), destinada a la producción de máquinas de 
labranza mínima.

Se hace oficial la adquisición de Gaspardo. La empresa histórica, fundada en 1834 
y ubicada en Morsano al Tagliamento (Pordenone, Italia), era conocida en todo el 
mundo por la producción de sembradoras. En 2000 comienza la producción de 
máquinas en el extranjero, lo que permite el suministro a mercados lejanos. Las 
avanzadas tecnologías que se utilizan en Italia son las mismas de todas las plantas 
del extranjero, lo que garantiza la uniformidad de los estándares de alta calidad.
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Apertura de la planta de producción Maschio Gaspardo China en Qingdáo 
(Shandong, China), destinada a la producción de cortadoras de césped, 
trituradoras y gradas rotativas de pequeño tamaño.

Se adquiere Miniferro, una empresa de San Giorgio delle Pertiche 
(Padua, Italia) que produce láminas de metal estampadas en frío. En la 
actualidad, se denomina Unicka spa. Con 35 prensas de entre 50 y 5.000 
toneladas de potencia, Unicka también fabrica materiales para empresas 
automovilísticas y de electrodomésticos líderes a nivel internacional.

Apertura de la planta de producción Maschio Gaspardo India en Aundh 
(Pune, India), destinada a la producción de gradas rotativas y trituradoras.

Se adquiere Unigreen, una empresa fundada en la primera mitad de los 
80 y ubicada en la región Emilia-Romaña (Italia), que se especializa en 
máquinas para la pulverización y eliminación de las malas hierbas, como 
pulverizadores y atomizadores montados o de arrastre.

Apertura de la planta de Portogruaro (Venecia, Italia), destinada a la 
producción de pulverizadores. Este mismo año, la producción de una 
gama completa de arados supone un paso decisivo hacia el objetivo más 
importante: la línea completa de productos.
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El grupo

MASCHIO GASPARDO NORTH AMERICA INC.
122 3rd Avenue East
DeWitt, IA 52742 (EE. UU.)

MASCHIO GASPARDO IBÉRICA S.L.
Ronda General Mitre, 28-30, 
08017 Barcelona (España)

MASCHIO GASPARDO FRANCE SARL
1, Rue Denis Papin
45240 La Ferté Saint-Aubin (Francia)

MASCHIO DEUTSCHLAND GMBH
Äußere Nürnberger Straße 5
91177 Thalmässing (Alemania)

MASCHIO GASPARDO POLAND S.P.Z.O.O.
Wapienna 6/8
87-100 Torún (Polonia)

MASCHIO GASPARDO ROMANIA S.R.L.
Strada Înfrátirii, 155, 315100 Chisineu-Cris
Arad (Rumanía)

MASCHIO GASPARDO RUSSIA OOO
Pushkina St. 117 b, 404130 Volzhskiy, 
Región de Volgogrado (Rusia)

Maschio Gaspardo dispone de 7 plantas de producción en Italia y 3 en el ex-
tranjero, así como de 13 filiales comerciales en toda Europa, Asia y EE. UU. Esto 
supone un total de 1.500 recursos dedicados a proyectar, construir, promo-
cionar y garantizar la construcción de las máquinas según los principios de la 
empresa: crecer junto a los clientes y trabajar con dedicación, pasión y calidad.

MASCHIO GASPARDO S.p.A.
Oficina registrada y planta de producción
Via Marcello, 73
I-35011 Campodarsego
PADUA - Italia

Tel. +39 049 9289810
Fax +39 049 9289900

info@maschio.com
www.maschionet.com
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MASCHIO GASPARDO UKRAINE LLC
Yaroslaviv val str., 36-38
01034 Kiev (Ucrania)

GASPARDO MASCHIO TARIM MAKINALARI SAN. TIC.LTD.STI.
Aydin Asfalti No: 39 Yazibasi
Torbali, Esmirna (Turquía)

MASCHIO GASPARDO INDIA PVT.LTD
Plot N° F-27 MIDC, Village Karegaon, Tal Shirur,
412220 Ranjangaon, Distrito de Pune (India)

MASCHIO GASPARDO QINGDAO
South of 5# Road Fuyuan Industrial Park -Shiziluyuan, 
Qingdáo, provincia de Shandong 266500 (China) 
 
MASCHIO GASPARDO IRAN
Karaj, Jedeh Makhsos-e Karaj, Km 19, 
Afrasiab Avenue, Farnan street, No. 26
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Campodarsego 
(Padua) ITALIA
Morsano al Tagliamento
(Padua) ITALIA 
Cadoneghe
(Padua) ITALIA 
Portogruaro
(Venecia) ITALIA 
Concordia Sagittaria
(Venecia) ITALIA 
Arad
RUMANÍA 
Distrito de Pune 
INDIA 
San Giorgio delle Pertiche
(Padua) ITALIA 
Reggio Emilia 
(Padua) ITALIA
Provincia de Shandong 
CHINA
Bologna
(Padua) ITALIA

Andrea Maschio

“La producción es global, el estándar de calidad es único:
MASCHIO GASPARDO.”
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Sitio web www.maschionet.com

En la actual era de multimedia global, para una empresa internacional como Maschio Gaspardo, disponer de un 
sitio web interactivo que se actualiza constantemente es una herramienta esencial para difundir información 
sobre productos, eventos y actualizaciones.

Por esta razón, el sitio web www.maschionet.com se actualiza a diario para informar a los clientes sobre los 
nuevos productos que ofrece el grupo. Está disponible en 14 idiomas y contiene información institucional sobre la 
historia de la empresa y su presencia en el mundo. También cuenta con una sección de servicio posventa, máqui-
nas utilizadas y merchandising.
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Monica Maschio
“La web es nuestra ventana al mundo”

En la sección de productos se pueden encontrar detalles sobre todas las máquinas producidas por Maschio Gas-
pardo, con descripciones técnicas y la posibilidad de descargar folletos de interés. Las secciones de eventos y 
novedades anuncian todos los eventos organizados directamente por la empresa o en los que esta comunica in-
novaciones tecnológicas y nuevas técnicas de cultivo.

El boletín informativo también es fundamental. Es posible suscribirse a él desde la página principal. En la sección 
de contactos es sencillo formular preguntas específicas o generales sobre cualquier tipo de producto.
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Sostenibilidad + Carbon Trust

Política medioambiental de Maschio Gaspardo
En 2010, Maschio Gaspardo introdujo una política ecosostenible basada en sus productos mediante el desarrollo 
de máquinas de alta eficiencia y, a nivel de producción, mediante la instalación de sistemas de autoproducción 
con fuentes de energía renovables y sistemas de ahorro energético. Con el objetivo de reducir las emisiones 
de CO2 asociadas, todas las intervenciones energéticas las realizaron negocios locales. De esta forma, se aplica 
el concepto de “kilómetro cero”. Las inversiones se destinaron a alcanzar 3,3 MWp de sistemas fotovoltaicos 
en tejados de plantas italianas, realizar intervenciones para el aislamiento de plantas e introducir sistemas de 
seguimiento y de reducción del consumo.
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Respetamos el medioambiente a la hora de producir 
nuestras máquinas. Como resultado, la organización 
CARBON TRUST nos ha concedido una certificación 

por reducir significativamente las emisiones de CO2.

Mirco Maschio

“Maschio Gaspardo encuentra las raíces de su trabajo en la tierra. 
La empresa proyecta su futuro hacia la protección del planeta”

Para aprovechar al máximo la inversión en recursos renovables y medioambientales, Maschio Gaspardo decidió 
iniciar un estudio sobre el impacto ambiental (Carbon Footprint, CF) en la planta de Campodasego. Se trata de una 
herramienta cognitiva con reconocimiento internacional que permite cuantificar el cambio climático producido 
directa o indirectamente por las EMISIONES DE GAS. El análisis pretende identificar los aspectos “críticos” del 
proceso de producción desde un punto de vista medioambiental, con el objetivo de definir el camino ideal para la 
innovación ecológica, reducir permanentemente cualquier tipo de impacto ambiental dañino y conseguir que la 
producción de Maschio Gaspardo sea totalmente ecológica.
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A su disposición en todo momento
La asistencia técnica y el servicio de piezas de repuesto ofrecidos por Maschio Gaspardo Unigreen han sido 
fundamentales para mantener un nivel elevado de lealtad y satisfacción del cliente.

La asistencia se garantiza en cualquier parte del mundo a todas horas, los siete días de la semana.

Todas las filiales disponen de técnicos altamente cualificados, equipados con herramientas y medios modernos para 
cubrir las necesidades del cliente más lejano. Además, en la sede de Campodarsego, la empresa dispone de una flota 
de técnicos y vehículos, incluido un moderno helicóptero, listos para dar apoyo a concesionarios, importadores y, 
cuando es necesario, a filiales.

Para todos los productos de la gama, en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día o de la noche, durante 
los fines de semana y las vacaciones, ningún cliente que disponga de una máquina de Maschio Gaspardo Unigreen 
quedará aislado. La empresa ofrece experiencia y técnicos altamente preparados y cualificados, listos para resolver 
cualquier problema y permitir a los clientes trabajar lo mejor posible, con rapidez y con excelentes resultados.

La misma atención se presta al servicio de piezas de repuesto. Los pedidos se reciben mediante la red @Work, una 
plataforma en línea que permite a los minoristas pedir piezas de repuesto con facilidad, lo que asegura la recepción 
inmediata de los pedidos y un envío rápido, incluso en 24 h en determinadas emergencias. Además, el uso de 
almacenes automatizados permite preparar los pedidos prácticamente en tiempo real. Las cuchillas de Maschio 
Gaspardo Unigreen también merecen una mención especial: son utensilios perfectamente fabricados y homologados. 
Se fabrican en las plantas del grupo con procesos de forjado en caliente estrictos y tecnológicamente avanzados, 
que garantizan un rendimiento del trabajo óptimo, así como un reaprovisionamiento rápido del suministro de los 
almacenes, reduciendo así los tiempos de reabastecimiento de forma considerable.

La satisfacción del cliente es el objetivo final al que siempre ha aspirado Maschio Gaspardo Unigreen.
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Martina Maschio
“El servicio de atención al cliente es nuestro punto fuerte”



2020
SAURO GIOVE SATURNO SATURNO ONE SIRIO POMPEO POMPEO S APOLLO

Gaspardo presenta su nueva gama de atomizadores y pulveriza-
dores: varias opciones montadas y de arrastre, una amplia selec-
ción de grupos de ventiladores con soluciones innovadoras para 
una cobertura uniforme de la vegetación y un tratamiento siem-
pre efectivo. Entre en el mundo de la protección de viñedos y 
árboles frutales por la puerta grande: ¡elija a Gaspardo!

Pulverizadores
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APOLLO C NETTUNO URANO CANNONE URAGANO 2000 URAGANO 3000 URAGANO 4000
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Pulverizadores montados

MEZCLADOR PREVIO
El mezclador previo evita el contacto con los productos 
químicos durante las fases de preparación del tratamiento 
y comienza a diluir el producto mediante la afluencia al 
depósito primario.

MARCADOR DE SURCO DE ESPUMA
El marcador de surco de espuma es una buena alternativa 
si no hay ningún dispositivo GPS disponible para definir 
la anchura del paso trabajado. Un dispositivo libera 
la espuma por el borde de la barra de pulverización 
para minimizar las áreas superpuestas o sin tratar y así 
continuar mejor cada tratamiento.
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SAURO GIOVE SATURNO SATURNO ONE

La elección de los profesionales

más información

SATURNO
Saturno es el pulverizador profesional perfecto para abarcar una gran superficie de tierra en poco 
tiempo: las fantásticas funciones de la máquina permiten una sencilla operación preliminar y limpieza 
al final. Las soluciones como el panel de control del lateral con todas las válvulas de control reducen el 
tiempo de inactividad. La función de MEZCLADOR PREVIO mejora la comodidad y seguridad del operario 
para un uso diario con productividad máxima.

Amplia selección de 
barras de pulverización

Indicador de nivel bajo

Depósito de plástico 
resistente

Mezclador previo
Regulación de la presión

Boquillas del depósito 
de lavado interno

Modelo

Mezclador previo
Boquillas de triple chorro

Panel de control
Agitador

Anchura de la barra de pulverización m

Depósito principal L

Depósito del circuito de lavado L

Flujo de la bomba L/min

Presión de la bomba bares

FUNCIONES DE LA GAMA

estándar previa solicitud no disponible

40/120

20/50

45 o 104

3.5/14

150/1000

120/160

20

104 o 127

12/18

600/1200

160/250

20

100 o 127

14/24

800/1000/1200

250

20

195

14/24

1300/1600/1900
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GENIUS WAVE
Permite un ajuste muy rápido del tratamiento y una 
adaptación constante de la distribución del producto en 
función de la velocidad del tractor. Las tareas se facilitan, 
lo que permite concentrarse en la conducción, eliminando 
así la necesidad de prestar atención al mantenimiento de 
una velocidad constante.

ANCHURA DE VÍA AJUSTABLE
La anchura de la vía es ajustable en todos los modelos, 
de forma que se adapta al ancho del tractor y a distintos 
espaciamientos entre surcos de cultivos. El sistema 
de extensión telescópica con pasadores de bloqueo 
garantiza una regulación rápida y asegura el eje.

Pulverizadores de arrastre
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SIRIO POMPEO P POMPEO SModelo
FUNCIONES DE LA GAMA

estándar previa solicitud no disponible

POMPEO
Pompeo se ha diseñado con muchas configuraciones para cubrir todas las necesidades. Su principal 
punto fuerte es el potente elevador de paralelogramo con 1.500 mm de rango, amortiguado por un 
sistema acumulador de nitrógeno. Con esta configuración, se pueden acoplar a la máquina las barras de 
pulverización más grandes de la gama, de hasta 36 m.

Versátil
Amplia selección de barras de pulverización

Indicador de nivel bajo

Panel de control centralizado Mezclador previo de 30 litros

DEVIOKIT

más información

Anchura de la barra de pulverización
Elevación de la barra de pulverización
Suspensión de la barra de pulverización

Panel de control

Depósito principal

Agitador
Mezclador previo
Boquillas de triple chorro
Ruedas
Suspensión del eje

Depósito del circuito de lavado
Flujo de la bomba
Presión de la bomba

Vertical Paralelogramo Paralelogramo

m

L

L

L/min

bares

1500-2000-2200-3200

200 o 300

230/95-R36

160/250

20

12/24

2200-3200

300

270/94-R44 o 270-95-R48

250

20

18/28

2200-3200-4400-6500

300

270/95-R48 o 340/85-R48

250

20

18/28
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AVANTSTANDARD

SISTEMA AVANT
La succión delantera evita la proyección de partículas 
pulverizadas hacia el pulverizador, el tractor o el conductor. 
El alto rendimiento de la uniformidad de la distribución se 
obtiene de las contrahojas fijas y el deflector biflujo que 
optimiza la velocidad del aire de salida. De esta forma, mejora 
la penetración del producto en las hojas de los árboles.

MANTENIMIENTO
Las válvulas y los filtros se ubican en posiciones de fácil 
acceso: el mantenimiento regular después del uso mejora 
la calidad del tratamiento y amplía la vida útil del equipo.

Atomizadores montados
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APOLLO APOLLO CANNONE

más información

APOLLO
Apollo es un atomizador montado, ligero y sencillo con una maniobrabilidad incomparable. Se puede 
combinar con todas las unidades de ventilación y dispone de una gran variedad de configuraciones. 
Está disponible con una unidad de control manual o eléctrica, una manguera de relleno y deflectores de 
pulverización superiores. Su diseño compacto y su depósito de hasta 600 litros (1.000 para la versión 
de pistola) lo convierten en el aliado perfecto para los productores de vino o fruta que necesitan una 
respuesta rápida para las enfermedades de las plantas con una máquina fácil de utilizar.

Potente
Amplia selección 
de ventiladores

Sistema AVANT
Depósito de lavado manual

Filtro de acceso sencillo

Depósito 
de enjuague 
del circuito

Modelo
Depósito principal
Depósito del circuito de lavado
Depósito de lavado manual

Altura máxima

Flujo de la bomba

Anchura máxima

Presión de la bomba
Agitador
Mezclador previo

FUNCIONES DE LA GAMA

estándar previa solicitud no disponible

L

L

m

m

bares

L/min 115

40 or 50

5

7

200-300-400-600

30-45-104

115

50

33

40

400-600-800-1000

45-104
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GRUPOS TRASEROS
Gaspardo ofrece una amplia gama de grupos traseros para 
cubrir todas las necesidades de cobertura de pesticidas 
para árboles frutales o viñedos.

PRESIÓN
Regulador de presión eléctrico con filtro de suministro.

Atomizadores de arrastre
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NETTUNO URANO CANNONESIRENE

NETTUNO
Nettuno es el atomizador de arrastre de nivel básico de Gaspardo. Es barato y sencillo de utilizar. Su 
principal punto fuerte es la gran autonomía de pulverización (hasta 2.000 litros). Está disponible con un 
controlador manual o eléctrico y se pueden acoplar ventiladores traseros o “Avant”. La anchura de vía, 
en esta y en todas las demás máquinas de arrastre, se puede ajustar con un sistema telescópico en el eje.

Solución universal

Boquillas antigoteo

Circuito de lavado
Capacidad del depósito: 

de 600 a 3.000 litros

Estructura barnizada 
y torre transportadora 
de polietileno

Anchura de rueda 
de vía ajustable

Filtro de succión inspeccionable 
y desviador de circuito de lavado

Barra de remolque 
con argolla fija y 
longitud ajustable

CE lavado manual

más información

Modelo
Depósito principal
Depósito del circuito de lavado
Depósito de lavado manual

Altura máxima

Flujo de la bomba

Anchura máxima

Presión de la bomba
Agitador
Mezclador previo

FUNCIONES DE LA GAMA

estándar previa solicitud no disponible

L

L

m

m

bares

L/min 90 o 115

50

6

8

600-1100-1600-2000

62-102-135

90/180

desde 1600

50

6

8

600-1100-1600-2000-3000

102-135-170

140

desde 1600

50

33

40

1100-1600-2000-3000

102-135-170

140

50

8

9

1600-2000-3000

102-135-170
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MOTOR
Uragano se acciona mediante un potente y fiable motor de 
6 cilindros 6068T John Deere: la potencia total disponible 
es de 170 HP (127 kW) para ejecutar todos los servicios y 
la tracción hidrostática. Un depósito de diésel de 150 litros 
garantiza un gran radio de acción.

CABINA
Uragano se maneja de forma electrónica: los conductores 
pueden acceder a las funciones principales desde su 
asiento.

Pulverizadores autopropulsados
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URAGANO 2000 URAGANO 3000 URAGANO 4000

URAGANO
Uragano es un pulverizador autopropulsado, diseñado específicamente para trabajar en cultivos altos 
(de más de 2 m). El original diseño en arco del bastidor permite al conductor superar las plantas más 
altas (maíz, sorgo, caña de azúcar, tabaco, etc.) sin que se produzca ningún daño. Su diseño compacto 
y su avanzadísimo circuito hidráulico hacen que la máquina sea fiable, práctica y segura en el campo y 
durante la configuración de la pulverización.

Protección de 360°

más información

Anchura de vía ajustable

Regulación de altura de la barra de 
pulverización con elevador doble

La cabina se 
eleva hasta 3,3 m

Conducción de 4 modos

Mezclador previo de 30 litros

Boquillas de cerámica 
instaladas en cuerpos 

de triple chorro

estándar previa solicitud no disponible

Modelo
Motor, cilindros
Potencia del tractor
Velocidad máx. de trabajo

Depósito de agua limpia

Kit de conducción automática

Velocidad máx. de transporte

Anchura de la barra de pulverización

Aire acondicionado

Altura mín.-máx. de la barra de pulverización

Secciones de la barra de pulverización

Anchura mín.-máx. de la vía

Monitor de pulverización

Depósito principal

GPS

FUNCIONES DE LA GAMA

JD4045 HF275, 4 en línea JD6068 HF 285, 6 en línea JD6068 HF 285, 6 en línea

36

18

1060 - 3900

1700 - 3050

2200 (1100 + 1100)

200

18-21-24

5 o 7

140 (103)

40

20

1060 - 3900

1700 - 3050

3000 (1500 + 1500)

350

18-21-24-28

5 o 7

170 (127)

40

20

1060 - 3900

1700 - 3050

4000 (2000 + 2000)

350

18-21-24-28

5 o 7

170 (127)

km/h

L

m

mm

mm

L

km/h

hp (kw)
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LELIO LELIO VARIO SIRO SIRO VARIO FURIO FURIO VARIO MIRCO MIRCO PASSO

Arados La nueva generación de arados de Maschio combina fiabilidad operativa con una 
excelente calidad de trabajo en un diseño completamente nuevo. Maschio ofre-
ce una gama completa de arados reversibles montados y semimontados para el 
arado en surco y fuera de surco. Además, los bastidores plegables exclusivos y la 
amplia gama de vertederas y rasetas ofrecen la solución perfecta para todo tipo 
de trabajos.
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MIRCO NS MIRCO NS PASSO PIETRO PIETRO VARIO PIETRO NS PIETRO VARIO NS
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RUEDAS DE PROFUNDIDAD 
AMORTIGUADAS
La amortiguación hidráulica con cilindro de sincronización 
ajustable garantiza una profundidad de trabajo constante 
y un giro suave de las ruedas.

SEPARACIÓN ENTRE CUERPOS Y 
DISTANCIA BAJO EL TRAVESAÑO
El amplio espacio entre los cuerpos y la distancia bajo 
el travesaño permiten gestionar grandes volúmenes de 
residuos incluso con anchuras de trabajo pequeñas, así 
como aplicar fácilmente distintos tipos de cuchillas de 
arado y rejas.

Arados montados
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LELIO SIRO SIRO VARIO FURIO FURIO VARIOLELIO VARIO

LELIO
El bastidor especial se caracteriza por una gran separación de sección (hasta 180 mm), entre cuerpos 
(hasta 120 cm) y bajo el travesaño (hasta 100 cm). Por ello, estos modelos son la elección perfecta para las 
labranzas más complicadas. Los modelos LELIO y LELIO VARIO están equipados respectivamente con los 
sistemas de ajuste de anchura de trabajo del surco “paso a paso” y “Vario”. Ambas versiones se caracterizan 
por el dispositivo de seguridad de perno rompible y están disponibles en cinco tamaños (S, M, L, XL y XXL). 
La cantidad de cuerpos disponibles varía desde 2 hasta 5+1 y la potencia requerida desde 60 hasta 230 HP.

Robustos

Puntas reforzadasVertederas de coste 
de uso reducido

Protección de seguridad de perno rompible

Rueda de profundidad

más información

estándar previa solicitud no disponible

Modelo
Tamaño
Bastidor
Distancia bajo el travesaño
Espacio entre 
los cuerpos
Número de cuerpos

Potencia del tractor

Categoría

Sobre surco

Anchura de trabajo

Fuera de surco

Protección de perno rompible

Regulación de longitud manual

Protección continua

Regulación de longitud hidráulica

FUNCIONES DE LA GAMA

S-M-L-XL-XXL

100-120-140-150-180

75-80-90-95-100

30/35/40-30/35/40/45-30/35/40/45

85/95-85/95/105-105/115-105/120

2/5+1-2/4+1-2/5+1-2 
4+1-2/3+1-2/5+1-3/4+1

60/120-80/150-100/230-110/230

III

S-M-L

120-120-140

75-80-80

30/45-30/45-30/45

85/95-85/95/105-105/115

2/5+1-2/4+1-2/3+1 
2/5+1-2/5+1

70/150-80/150-100/230

III

S-M-L

120-120-140

75-80-80

25/45-25/50-25/50

85/95-85/95/100-105/115

2/5+1-2/4+1-2/4+1 
2/4+1-2/3+1-2/4+1

70/150-80/150-100/230

III

L-XL-XXL

140-150-180

90-95-95

35-40-45-50

105-115/105-115/120

3/4+1-3/5+1-3/4+1

100/230-120/400-150/400

III

L-XL-XXL

140-150-180

90-95-95

35-65 40-65

105-115/105-115/120

3/4+1-3/5+1-3/4+1

100/230-120/400-150/400

III

S-M-L-XL-XXL

100-120-140-150-180

75-80-90-95-100

25/45-25/50-25/50-35/60-40/60

85/95-86/95/105-105/115-105/120

2/5+1-2/4+1-2/5+1-2/4+1 
 2/3+1 - 2/5+1 - 3/4+1

60/120-80/150-100/230-110/230

III
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SIN SOLDADURAS
Todos los soportes y placas están atornillados al bastidor. La 
ausencia de puntos soldados garantiza una gran resistencia, 
fiabilidad y estabilidad incluso con gran tensión.

BASTIDOR RESISTENTE
El travesaño en el que se conectan las rejas está hecho 
de un metal especial y tiene una forma cuadrada de gran 
espesor.

Arados de arrastre
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MIRCO MIRCO PASSO MIRCO NS MIRCO NS PASSO

CONTINUO
Estos arados semimontados están disponibles con una cantidad de surcos desde 5 hasta 6+2. El sistema de 
autoajuste hidráulico protege los cuerpos y el bastidor de posibles daños.  El sistema de ajuste de la anchura de 
trabajo hidráulico (MIRCO NON STOP) y el manual (MIRCO NON STOP PASSO) permiten establecer la anchura 
de trabajo de cada cuerpo desde 30 hasta 50 cm. La gran separación entre cuerpos (100 cm) y la distancia bajo el 
travesaño (desde 72 hasta 90 cm) permiten gestionar una gran cantidad de residuos y realizar un arado de alta 
calidad. Tanto la anchura del primer surco como la profundidad de trabajo se pueden ajustar hidráulicamente.

Gran maniobrabilidad

más información

estándar previa solicitud no disponible

Modelo
Bastidor
Distancia bajo el travesaño
Espacio entre los cuerpos
Número de cuerpos

Fuera de surco

Anchura de trabajo

Regulación de longitud manual

Protección de perno rompible
Protección continua

Regulación de longitud hidráulica

Potencia del tractor
Sobre surco

FUNCIONES DE LA GAMA

Enganche de tres puntos semimontado

Bastidor soldado

Primera regulación de vertedera

Suspensión

72-78-90 

150

100

5/6+2

30/50

200/350

72-78-90 

150

100

5/6+2

30/50

200/350

72-78-90 

150

100

5/6+2

30/50

200/350

72-78-90 

150

100

5/6+2

35/50

200/350

cm

cm

cm

cm

hp
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SE PLIEGA, PERO NO SE ROMPE
Los arados plegables Pietro se pueden equipar con un innovador 
bastidor plegable. Dos cilindros resistentes bloquean y cierran el 
travesaño central hacia arriba, reduciendo así la longitud a la mitad. 
El sistema favorece el traslado por carretera y mueve el centro de 
gravedad del arado hacia la parte delantera, reduciendo la tensión 
en el enganche de tres puntos universal y el eje trasero del tractor.

DESGASTE MÍNIMO
Los cuerpos están fijados al bastidor mediante placas de 
cinco orificios atornilladas exteriormente. Los puntos de 
articulación de las abrazaderas de regulación constan de 
un sólido perno de 20 a 24 mm y de dos bornas templadas.

Arados plegables
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PIETRO PIETRO NS PIETRO VARIO NSPIETRO VARIO

estándar previa solicitud no disponible

PLEGABLE
Maschio ofrece una nueva gama de arados montados plegables con los sistemas de ajuste de anchura de 
trabajo “de desviación” o “Vario”. El punto de pliegue, situado después del segundo o tercer cuerpo, hace 
más fácil y seguro el traslado por carretera y mueve hacia delante el centro de gravedad, reduciendo 
así la tensión sobre el eje trasero del tractor. Todos los modelos están disponibles con un sistema de 
seguridad de perno rompible o un sistema hidroneumático. Disponen de un número de surcos de 3 a 5+1.

Transporte seguro

Modelo

Bastidor
Tamaño

Distancia bajo el travesaño
Espacio entre los cuerpos
Número de cuerpos
Categoría

Fuera de surco

Anchura de trabajo

Regulación de longitud manual

Protección de perno rompible
Protección continua

Regulación de longitud hidráulica

Potencia del tractor
Sobre surco

FUNCIONES DE LA GAMA

Protección de 
seguridad de 

perno rompible

Rueda de profundidad

Cilindros robustos

Vertederas forjadas

más información

Amplia gama de vertederas

M-L-XL

80-90-95

III

85/95-95/105/115-105/115

3/4+1 - 3/4+1 - 3/5+1

140-140-150

30/45-35/50-35/50

120/160-140/230-180/350

L

80-90

III

85/95/105

3/4+1

140

35-40-45-50

100/230

L

80-90

III

85/95/105

3/4+1

140

25-50

100/230

L-XL

80/90-95

III

95/105/115-105/115

3/4+1 - 3/5+1

140-150

35-40-45-50

120/160-140/230-180/350

cm

cm

cm

hp
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L W A E H U B C

Rotocultivadores Durante 50 años, los agricultores han utilizado los roto-
cultivadores de Maschio como herramienta profesional. La 
mecánica y la estructura resistentes garantizan una fiabili-
dad y un rendimiento que perduran en el tiempo.
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SC SC COBRA G PUMA PANTERA AZ DIANA
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JUNTA GNL
Los rotocultivadores (H, SILVA, DIANA, U, B, C, SC, G, PUMA 
y PANTERA) disponen de sellos mecánicos anfibios “duo 
cone”. Por tanto, las máquinas pueden trabajar en cualquier 
condición (barro, polvo o sumergidas), lo que garantiza un 
elevado rendimiento y una fiabilidad duradera.

PROFUNDIDAD: BAJO CONTROL
Los rotocultivadores de Maschio se suministran con varios 
patines de ajuste de profundidad. El sistema garantiza la 
regulación precisa de la profundidad de trabajo.

Rotocultivadores fijos
de hasta 80 HP
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L W A E H AZU SILVA DIANA

Adecuado para todos los terrenos

Resorte de láminas 
de metal ajustable

Caja de engranajes

Bastidor de 
alta resistencia

Conexiones traseras ajustables

6 cuchillas por brida

Patín ajustable con limitador de profundidad antidesgaste

Varias conexiones de bastidor

H
Este modelo es particularmente robusto, dado que su construcción y accesorios son los típicos de modelos 
de mayor tamaño. Se adapta a distintos tipos de terreno. Se utiliza principalmente en la producción de 
vino y fruta. Previa solicitud, se pueden suministrar con una caja de engranajes de varias velocidades, 
transmisión de engranajes lateral y juntas impermeables “duo cone” como parte de las prestaciones de 
serie.

más información

Anchura de trabajo

Modelo
FUNCIONES DE LA GAMA

Peso
Categoría
Potencia del tractor
Protección de perno rompible en el eje de la TDF

Caja de engranajes

Cardán con embrague

Tercer punto ajustable

Transmisión de cadena

4 cuchillas por brida

Transmisión de engranajes

6 cuchillas por brida

Velocidad de transmisión

Profundidad de trabajo máxima

Reductor de una sola velocidad

Rodillos
estándar previa solicitud no disponible

hid. auto. hid. manual hid. auto

85-105-115-125cm

kg

cm

124-132-140-148

I

10-25

540 rpm

16

105-125-145-165

170-194-218-242

I

15-40

540 rpm

18

100-120-140-160-180

230-250-275-285-310

I I I I II I

30-60

540 rpm

20

I I I II

120-140-160-180

263-285-307-329

30-60

20

540 rpm

I I I I II I

125-145-165-185-205

280-302-324-346-368

30-60

540 rpm

22

145-165

303-330

I

35-50

540 rpm

20

130-140-155-180-205-230

380-400-420-460-500-550

II

35-80

540 rpm

22

160-185-210

500-550-595

II

40-80

540 rpm

22

160-185-210

545-570-610

II

40-80

540 rpm

22

hp

mec. mec. mec.
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Rotocultivadores fijos

FABRICADOS EN MASCHIO
El grupo Maschio diseña y produce los componentes 
más importantes de la máquina (bastidores, cajas de 
engranajes, transmisiones, rotores, cuchillas, etc.) en sus 
plantas de producción, lo que garantiza unos estándares 
de calidad controlados y certificados.

de hasta 250 HP

NIVELADO
La barra de doble efecto permite configurar de forma 
precisa el cultivo del terreno. Es posible regular el 
nivelado y la presión del suelo ejercida por el capó. El 
resorte superior absorbe los impactos y proporciona 
amortiguación durante el transporte.
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B C SC COBRASC SC CONDOR G

SC COBRA
Esta cultivadora se ha diseñado para un uso profesional y aplicaciones de alta resistencia. Gracias a la 
nueva estructura mecánica y a la amplia gama de accesorios, es posible obtener un gran rendimiento en 
cualquier tipo de terreno. Disponible en versiones con cuchillas de rotor Condor y Cobra para una mejor 
adaptación a distintos tipos de terreno y a una cama de siembra bien cultivada.

Rodillo de gran tamaño

Engranajes adicionales
Bastidor reforzado

Conexión de acero fundido

Travesaño integrado 
en el bastidor

Rotor COBRA especial

Extensión de acero

Transmisión de engranajesEnganche inferior oscilante

Caja de engranajes

Patín ajustable con limitador antidesgaste

Potente y eficiente

más información

estándar previa solicitud no disponible *con rodillo de jaula

Modelo
Anchura de trabajo 
Peso
Categoría
Potencia del tractor
Cardán con embrague

Caja de engranajes

Protección de perno rompible en el eje de la TDF

Tercer punto ajustable

Transmisión de cadena

4 cuchillas por brida

Transmisión de engranajes

6 cuchillas por brida

Velocidad de transmisión

Profundidad de trabajo máxima

Reductor de una sola velocidad

Rodillos

FUNCIONES DE LA GAMA

155-180-205-230

543-615-686-745

II

45-100

27

540 rpm

205-230-250-280-300

720-778-829-925-940

II

60-130

540-1000 rpm

27

250-280-300

1326-1417-1491*

II

100-170

540-1000 rpm

26

230-250-280-300

900-960-1030-1100

II

90-170

540-1000 rpm

28

250-280-300

1286-1377-1451*

II

100-170

540-1000 rpm

26

300-350-400

1460-1608-1756

II-III

180-250

1000 rpm

30

cm

kg

cm

hp
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Cultivadoras de bastidor plegables

TRANSMISIÓN FIABLE
La transmisión lateral epicicloidal especial con 4 engranajes 
aúna una excelente fiabilidad y potencia en un diseño 
compacto. El cárter de acero inoxidable contiene aceite 
lubricante y dispone de una función estructural para la 
transmisión.

NIVELADO PERFECTO
Los rodillos y componentes de nivelado tienen un gran 
tamaño en relación a la anchura de trabajo para contener 
y nivelar el terreno trabajado. Estas soluciones garantizan 
un nivelado del terreno uniforme y perfecto.
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PUMA PUMA COBRA PANTERA COBRAPANTERA PANTERA 2.0

estándar previa solicitud no disponible

Cultivadoras de bastidor plegables

PUMA
Cultivadora de bastidor plegable ideal para pequeñas y medianas empresas y subcontratistas. Garantiza 
un desmenuzado del terreno de alto nivel y un buen rendimiento del tiempo. Gracias a una anchura de 
transporte reducida y a una estructura compacta, la cultivadora se puede mover con facilidad. Su peso 
moderado permite combinarlo con tractores de potencia media.

Rodillos

*con rodillo de jaula

Ajuste del rodillo hidráulico

Oversize roller Resorte que 
absorbe impactos

Estructura del bastidor ampliada

Kit de luces y señales

Ganchos hidráulicos de seguridad

Espacio estrecho entre aletas

Cárter de acero fundido

Niveladores de acero más largos

Anchura de trabajo

Modelo

Peso
Anchura de transporte
Categoría
Potencia del tractor

Caja de engranajes

Cardán con embrague

4 cuchillas por brida

Cardán con embrague de levas

6 cuchillas por brida

Transmisión de engranajes

Profundidad de trabajo máxima

Velocidad de transmisión
Reductor de una sola velocidad

Diseño compacto

FUNCIONES DE LA GAMA

más información

320-370-420

1830-1920-2180*

250

II

120-200

27

1000 rpm

130-200

320-370-420

1920-2200-2420*

250

II

1000 rpm

27

420-470-520-570

2600-2800-3100-3700*

250

III

160-300

1000 rpm

29

160-300

420-470-520-570

2600-2800-3100-3700*

250

III

1000 rpm

29

III-IV

220-350

29

420-470-520-570-620

3200-3480-3720-3970-4250*

250

1000 rpm

cm

kg

cm

hp
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PONY DELFINO DELFINO S DRAGO EROE DOMINATOR ORSO TARZAN

Gradas 
rotativas

Las gradas rotativas de Maschio derivan de la experiencia mecánica del gru-
po: un enfoque de fabricación basado en cuatro rotores por metro que ga-
rantiza una excelente preparación del terreno y reduce el consumo energéti-
co del tractor. El revestimiento doble y la estructura con cojinetes de rueda, 
dentada adecuadamente y con amplio espacio forman el esqueleto de un 
cuerpo resistente y robusto, capaz de soportar impactos y torceduras.
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CORVO FALCO GABBIANO AQUILA TORO JUMBO
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Gradas rotativas fijas

DEFLECTORES DE PIEDRAS
Los deflectores de piedras PLUS protegen la transmisión 
de las piedras y garantizan un mejor refinado del terreno. 
El protector viene de serie en los modelos de liberación 
rápida.

GARANTÍA DE POR VIDA DE LAS CUCHILLAS
Las cuchillas están garantizadas de por vida gracias al 
sistema de producción certificado y automatizado. Las 
principales funciones de estos componentes importantes 
son una preparación eficiente del terreno, un menor 
consumo energético del tractor y una larga vida.

de hasta 150 HP
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PONY DELFINO DELFINO SUPER DRAGO DRAGO RAPIDO EROE

estándar previa solicitud no disponible

DRAGO
La robustez, el peso moderado, la amplia gama de accesorios y la combinación con otros modelos 
convierten a esta máquina en la mejor opción para la combinación con tractores de potencia media. La 
caja de engranajes y el revestimiento doble de alta calidad hacen que este modelo sea aún más fiable.

*con rodillo de jaula

Modelo
Anchura de trabajo
Peso
Categoría
Potencia del tractor
Protección de perno rompible en el eje de la TDF

Caja de engranajes

Cardán con embrague

Profundidad de trabajo máxima

Cardán con embrague de levas

Barra de nivelado

Velocidad de transmisión

Ajuste del rodillo de pasador

Número de cuchillas

Ajuste del rodillo mecánico

Reductor de una sola velocidad

Ajuste del rodillo hidráulico
Deflectores de piedras

Caja de engranajes
Enganche inferior oscilante

Conexión de acero fundido

Regulación sencilla y rápida 
del nivelado de la barra

Soporte de cuchillas circulares

Protecciones amortiguadas 
con doble resorte ajustable

Regulación del rodillo de pasador 
de configuración sencilla

Protectores ajustables de 
contención del terreno

La mejor rotación

FUNCIONES DE LA GAMA

más información

90-110-125-145-160-180-200

230-250-278-292-314-344-355*

10-12-14-16-18-20-22

I

14-50

540 rpm

16

10-12-14-16

I I I II I

30-100

540 rpm

no 130

28

130-150-180-200

441-516-574-640*

18-20-24

540 rpm

28

230-250-300

758-818-939*

II

65-130

250-300

1058-1178*

20-24

540-1000 rpm

28

II

80-150

20-24

540-1000 rpm

28

II

80-150

250-300

1138-1278*

20-24

540-1000 rpm

28

II

80-150

300

1320

cm

kg

cm

hp
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Gradas rotativas fijas

REVESTIMIENTO DOBLE
La estructura de acero de gran resistencia del 
revestimiento doble (6 mm + 5 mm) garantiza una gran 
fiabilidad de todos los componentes mecánicos.  La 
capa externa protege la máquina de las piedras y evita 
posibles daños.

RÁPIDO
El sistema de liberación rápida patentado permite sustituir 
las cuchillas con seguridad en pocos segundos. Las cuchillas 
se fijan con un pasador templado que garantiza la fiabilidad 
en todas las condiciones de trabajo.

de hasta 250 HP

COMPETIDORES

7t
7t
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DOMINATOR RAPIDODOMINATOR ORSO RAPIDO TARZAN

estándar previa solicitud no disponible

ORSO
Con este modelo, Maschio presenta los nuevos cojinetes de rodillo rotativos para gradas. En comparación 
con los cojinetes cónicos y de rodillo, estos cojinetes garantizan una mayor resistencia. Se utiliza para 
trabajos continuos de alta resistencia, típicos de los subcontratistas y de terrenos complicados. La 
robustez mecánica queda probada por las pruebas severas realizas en el interior de canteras de rocas.

*con rodillo de jaula

Modelo
Anchura de trabajo
Peso
Categoría
Potencia del tractor
Protección de perno rompible en el eje de la TDF

Caja de engranajes

Cardán con embrague

Profundidad de trabajo máxima

Cardán con embrague de levas

Barra de nivelado

Velocidad de transmisión

Ajuste del rodillo de pasador

Número de cuchillas

Ajuste del rodillo mecánico
Ajuste del rodillo hidráulico
Deflectores de piedras

Regulación del rodillo 
de pasador de 
configuración sencilla Gran compatibilidad 

con sembradoras

Engranajes con aceite sintético 
especial de alta resistencia

Protectores ajustables de 
contención del terreno

Sencilla maniobrabilidad 
con enganche rebajado

Bastidor reforzado

PLUS: protección contra piedras

Liberación rápida de las cuchillas

Protecciones amortiguadas 
con doble resorte ajustable

Regulación sencilla 
y rápida del nivelado 
de la barra

FUNCIONES DE LA GAMA

Imparable

más información

II

28

24-28-32

120-200

540-1000 rpm

300-350-400

1324-1469-1605*

300-350-400

1234-1371-1500*

24-28-32

II

120-180

540-1000 rpm

28 28

540-1000 rpm

24-28-32-36

300-350-400-450

1485-1630-1765-1945*

II

120-250

14-16

540-1000 rpm

28

II

70-180

180-200

1058-1178

cm

kg

cm

hp
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Gradas rotativas plegables

NIVELADO PERFECTO
La barra de nivelado instalada en el rodillo se puede ajustar 
con facilidad y no necesita cambios de configuración 
cuando la profundidad varía. El ajuste mecánico es rápido, 
preciso y seguro para el operario.

BASTIDOR DE UN TRAVESAÑO
El bastidor de un travesaño delantero está fabricado 
con materiales elásticos de alta resistencia. El sistema 
plegable se controla hidráulicamente y el bastidor ayuda 
a preparar el terreno gracias a un sistema de flotación 
que garantiza una profundidad uniforme hasta en 
terrenos no nivelados.

de hasta 280 HP
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FALCOCORVO GABBIANO GABBIANO SUPER

estándar previa solicitud no disponible

FALCO
Esta máquina se recomienda para pequeñas y medianas empresas. Es fiable, potente y tiene un peso 
moderado. Es compatible con tractores con potencia de entre 110 y 200 HP. Este modelo se puede 
combinar con la sembradora neumática GASPARDO CENTAURO.

*con rodillo de jaula

Modelo
Anchura de trabajo
Peso
Categoría
Potencia del tractor
Protección de perno rompible en el eje de la TDF

Caja de engranajes

Cardán con embrague

Profundidad de trabajo máxima

Cardán con embrague de levas

Barra de nivelado

Velocidad de transmisión

Ajuste del rodillo de pasador

Número de cuchillas

Ajuste del rodillo mecánico
Ajuste del rodillo hidráulico
Deflectores de piedras

Ganchos hidráulicos de seguridad

Enganche inferior oscilante

Regulación sencilla 
y rápida del nivelado 
de la barra

Soporte de cuchillas 
circulares Protecciones amortiguadas 

con doble resorte ajustable

Centro de gravedad avanzado Bastidor 
de un travesaño delantero

Regulación del rodillo 
de pasador de 
configuración sencilla

Reductor de 350 rpm

Protectores ajustables de 
contención del terreno

Se pliega, pero no se rompe

FUNCIONES DE LA GAMA

más información

II

28

24-32-36-40

110-200

1000 rpm

360-400-460-500

1870-1990-2130-2250*

300-360-400

1530-1670-1790*

24-28-32

II

90-140

1000 rpm

28 28

1000 rpm

32-36-40

400-460-500

2090-2230-2350*

II

120-240

44

1000 rpm

28

II

150-280

600

2610

cm

kg

cm

hp
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COJINETES
Los cojinetes rotativos garantizan una alta resistencia 
a impactos y grandes cargas de trabajo. El sistema de 
flotación proporciona flexibilidad al eje de transmisión, lo 
que lo hace más resistente a los impactos típicos de los 
terrenos pedregosos.

EMBRAGUE DOBLE 
El sistema de embrague de levas, situado en las cajas 
de engranajes laterales, garantiza una protección de 
transmisión eficiente. La protección de fijación rápida 
y los ejes de la TDF de mantenimiento bajo permiten 
limitar los costes de mantenimiento regulares.

Gradas rotativas plegables
de hasta 450 HP
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AQUILA AQUILA RAPIDO TORO RAPIDO JUMBO RAPIDO TARZAN

estándar previa solicitud no disponible

TORO
Esta es la nueva grada plegable de MASCHIO, diseñada para aplicaciones de alta resistencia y para 
tractores con una potencia de hasta 380 HP. TORO está equipada con los nuevos cojinetes de rodillo 
rotativos y es adecuada para un trabajo continuo hasta en los terrenos pedregosos más difíciles. Se 
garantiza un bajo mantenimiento y un gran rendimiento. Esta máquina es la mejor opción para cubrir los 
requisitos de contratistas agrícolas y de explotaciones agrícolas de gran tamaño.

*con rodillo de jaula

Modelo
Anchura de trabajo
Peso
Categoría
Potencia del tractor
Protección de perno rompible en el eje de la TDF

Caja de engranajes
Profundidad de trabajo máxima
Barra de nivelado

Velocidad de transmisión

Ajuste del rodillo de pasador

Número de cuchillas

Ajuste del rodillo hidráulico
Deflectores de piedras

Sistema hidráulico de 
flotación bidireccional

Ajuste del rodillo hidráulico

Protectores ajustables de 
contención del terreno

Engranajes adicionales

Liberación rápida de las cuchillas

Doble resorte ajustable 
para protección mediante 
absorción de impactos

Centro de gravedad avanzado 
Bastidor de un travesaño delantero

PLUS: protección contra piedras
Enganche inferior oscilante

Ganchos hidráulicos de seguridad

Aceite sintético y engranajes 
especiales de alta resistencia

Muchas funciones

FUNCIONES DE LA GAMA

más información

Refrigerador de aire

400-460-500-600

2040-2348-2688-3028*

32-36-40-48

III

150-300

1000 rpm

28

400-460-500-600

2416-2780-2950-3287*

32-36-40-48

III

150-300

1000 rpm

28

III

28

36-40-48-56

150-380

1000 rpm

460-500-600-700

2880-3050-3385-3883*

28

1000 rpm

48-56-64

600-700-800

3850-4300-4750*

III-IV

250-450

48

1000 rpm

28

III

150-300

600

3000

cm

kg

hp

cm
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PINOCCHIO ATTILA ARTIGLIO MAGNUM DIABLO TERREMOTO 3 DRACULA GRANCHIO

Cultivadoras 
de arrastre

La preparación del terreno es rápida y eficiente con 
los subsoladores de MASCHIO.  Hacen compatible el 
aireado y fragmentación del terreno con el desme-
nuzamiento de terrones y el nivelado. La solidez y la 
atención al detalle son funciones esenciales a la hora 
de diseñar estas máquinas.
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GRATOR SANDOKAN PRESTO PRESTO FOLDING UFO UFO FOLDING HS
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Subsoladores fijos

SISTEMA HIDRÁULICO CONTINUO
Funciona con seguridad y sin ralentizamiento incluso al 
trabajar en terrenos pedregosos. Gracias al sistema de 
seguridad con un acumulador de nitrógeno, los dientes 
pueden superar obstáculos sin sufrir daños. Gracias al 
ajuste automático, la posición de trabajo se restablece en 
el momento en que se supera el obstáculo de piedra.

NIVELADO Y REFINADO
La contrarrotación de las puntas en los rodillos traseros 
garantiza el nivelado del terreno y el desmenuzado de 
terrones de gran diámetro. La contrarrotación se genera 
cuando se avanza y no requiere más potencia. Las puntas se 
producen mediante un proceso de forjado, lo que las hace 
duraderas y resistentes.
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PINOCCHIO ATT. HYDRO ARTIGLIO MAGNUM ART. HYDROATTILA

estándar previa solicitud no disponible

ARTIGLIO MAGNUM
El modelo ARTIGLIO MAGNUM puede funcionar a profundidades ajustables (de 25 a 70 cm). Los largos 
dientes permiten un desmenuzado profundo mediante el mantenimiento de una elevada altura con 
respecto al suelo, lo que evita la formación de terrones de residuos y terreno. Gracias al bastidor de alta 
resistencia, la máquina se puede utilizar en combinación con tractores de elevada potencia.

Modelo
Anchura de trabajo
Peso con rodillo
Número de dientes
Categoría
Potencia del tractor
Protección de perno rompible
Hidráulico continuo
Profundidad de trabajo máxima
Regulación del rodillo hidráulico

Buje de cojinetes duradero 
y de gran tamaño

Punta reversible y duradera con 
revestimiento de tungsteno Cuchillas ajustables lateralmente 

con revestimiento de tungsteno

Gran distancia bajo el travesaño 
para un cultivado profundo

Bastidor reforzado

Enganche 
de varias 
categorías

Puntas intercambiables

Placas de gran tamaño 
con 6 pernos

Bastidor forjado de 
alta resistencia

Regulación sencilla 
y rápida del rodillo 

hidráulico

Revolucionario

FUNCIONES DE LA GAMA

más información

130-170-200-250-250-300

850-1065-1130-1200-1360-1460

II

70-160

45

3 5 5 5 7 7 59

110-240

45

5 7

III

250-300-400

2730-3235-4290

250-300-300-400-400-500

1940-2100-2270-2760-2930-3370

III ISO-IV N ISO-ASAE

150-390

55

5 5 7 7 9 11

190-400

70

III ISO-IV N ISO-ASAE

250-300-300-400-400

2220-2380-2680-3130-3410

5 5 7 7 9

150-350

55

7 9

III

250-300-400

2980-3545-4720

cm

kg

cm

hp

5 7

110-200

45

5

III

250-300-400

1370-1510-1760
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Subsoladores plegables

LARGA DURACIÓN
El sistema de enganche de punta patentado se puede 
sustituir con facilidad y tiene una mayor duración que 
otros modelos con puntas individuales. El revestimiento 
de tungsteno de las cuchillas y puntas reversibles hace que 
estos componentes sean más resistentes al desgaste.

CONSOLIDACIÓN DEL TERRENO
La grada de discos, que controla la profundidad, ofrece mucho 
más: consolida el terreno sin compactación de la superficie, 
desmenuzamiento de los terrones, nivelado de cama de 
siembra ni incorporación de residuos. Estas acciones permiten 
restaurar la porosidad del terreno, mejorando así el flujo de 
agua capilar y un desarrollo radical de las plántulas.
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DIABLO

estándar previa solicitud no disponible

DIABLO
El bastidor de arrastre sólido con unión mediante argollas permite la combinación de un modelo DIABLO 
con los tractores más potentes del mercado. El sistema plegable hace que el transporte por carretera 
sea fácil y seguro, mientras que los ajustes hidráulicos garantizan una configuración sencilla en el campo.

*con rodillo de jaula

Modelo
Anchura de trabajo
Peso con rodillo
Número de dientes
Categoría de argolla de remolcado
Potencia del tractor
Protección de perno rompible
Profundidad de trabajo máxima
Regulación del rodillo de disco hidráulico
Regulación del rodillo hidráulico

Raspador de tierra 
de acero eficiente hasta 
en terrenos húmedos

Buje de cojinetes duradero y de gran tamaño

Rodillo trasero doble con 
configuración hidráulica

Cuchillas ajustables lateralmente 
con revestimiento de tungsteno

Puntas intercambiables

Cierre hidráulico con aletas laterales 
y acumulador de nitrógeno

Suspensión para el 
transporte por carretera

Bastidor doble
Elevación hidráulica 

de dos cilindrosSuspensión para el 
transporte por carretera

Bastidor reforzado de alta resistencia

Placas de gran 
tamaño con 
6 pernos

FUNCIONES DE LA GAMA

Todo en uno

más información

cm

kg

cm

hp

500-600-700

8600-9370-9900

11-13-15

3-4-5-K80-K110

400-600

45

320

cm

cm

Ruedas de gran tamaño para evitar aplastamientos

Revestimiento de tungsteno con puntas reversibles duraderas
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CONFIGURACIÓN SENCILLA
El ajuste de la profundidad de trabajo es rápido y sencillo. 
La barra de nivelado y el rodillo están unidos por un 
paralelogramo. El ajuste de la profundidad se realiza 
mediante un sistema de pasador.

MEZCLADO DE RESIDUOS
Gracias a los dientes y las puntas con un perfil curvado 
es posible cultivar toda la anchura de trabajo mediante la 
mezcla de residuos y paja. Las 3 filas bien espaciadas y la 
elevada altura con respecto al suelo garantizan elevadas 
velocidades de trabajo incluso si existen grandes 
cantidades de residuos.

Cultivadoras dentadas
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TERREMOTO 3 TERREMOTO 3 FOLDING DRACULA

estándar previa solicitud no disponible

TERREMOTO
La cultivadora TERREMOTO es extremadamente versátil gracias a sus múltiples configuraciones de rodillo 
y anclajes que pueden adaptarse a distintos tipos de terrenos y aplicaciones. Además, se puede utilizar 
para trabajar en la tierra cuando se haya completado la cosecha. De esta forma, es posible gestionar 
residuos o preparar la tierra antes de la siembra.

Gran mordedura

Modelo
Anchura de trabajo
Anchura total
Número de dientes

Peso

Categoría
Potencia del tractor
Protección de perno rompible
Resortes continuos
Profundidad máxima

FUNCIONES DE LA GAMA

3 hileras bien espaciadas

Un pasador, varias configuraciones

Puntas intercambiables

Distancia bajo 
el travesaño

Regulación sencilla del paralelogramo

más información

Número de discos

cm

cm

kg

230-300-350

230-300-350

7-10-12

1235-3623

III

70/180

25

400-500

300

13-16

2880/7380

III

170/300

25

600

300

13

9500

� 80 mm

350/500

30

26

hp

cm
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DIENTE FLEXIBLE
El diente con resorte en espiral especial acolcha el 
elemento y permite que la vibración a gran velocidad de 
trabajo contribuya a un mejor refinado de la tierra.

CAMA DE SIEMBRA PERFECTA
Los sistemas de contención del terreno y los 
rodillos producen una cama de siembra perfecta. El 
funcionamiento a gran velocidad influye positivamente 
en la calidad del resultado final.

Cultivadora de cama de siembra
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GRANCHIO GRATOR SANDOKAN

estándar previa solicitud no disponible

SANDOKAN
El bastidor plegable permite preparar la cama de siembra con precisión, incluso al trabajar en terrenos 
ondulados. Las secciones de la máquina son independientes. Los elementos resistentes, con resorte de 
seguridad doble, permiten trabajar con seguridad cuando el número de residuos y piedras es elevado.

Temida por todos los campos

Modelo
Anchura de trabajo
Anchura de transporte
Número de resortes
Tipo de conexión
Categoría
Potencia del tractor
Profundidad máxima
Ruedas de profundidad
Ruedas de transporte

FUNCIONES DE LA GAMA

4 gatos hidráulicos

Regulación de la profundidad

Protectores de contención laterales

Nivelador amortizado y ajustable

Bastidor de alta resistencia

Acumulador de nitrógeno

Enganche de dos puntos oscilante

más información

cm

cm

hp 200/250

10

600

250

2P

III

25

15,5/80 - 15,3

cm

70/340

10

250-300-450-600-900-1200

250-300-250-250-350-350

3P (250-300-450-600) - 2P (900-1200)

II (330-450-600) III/IV (900-1200)

25-29-46-61-91-121

500/45-22,5 (900-1200)

10,0/80-12

120/190

10

400-500-600

300

2P

III ISO/ASAE E K700

16-20-24

400/60-15,5
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DISCOS DE CONTENCIÓN LATERAL
Los dientes con perfil curvado permiten incorporar 
cualquier tipo de residuo y cultivar toda la anchura de 
trabajo. La elevada altura con respecto al suelo hace que 
la máquina funcione bien hasta con velocidades elevadas 
y con gran cantidad de residuos.

Cultivadoras de disco

BUJE DE CULTIVO
El cubo es una solución de gran tamaño que garantiza la máxima 
fiabilidad y durabilidad de trabajo en todas las condiciones de 
suelos. Gracias al doble rodillo de bolas, el cubo puede soportar 
cargas pesadas e impactos con piedras. La Lubrificación es por 
aceite y asegura una larga duración.
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PRESTO PRESTO FOLDING UFO UFO FOLDING

estándar previa solicitud no disponible

PRESTO FOLDING
Disponible en versiones montadas o de arrastre. El bastidor se pliega y oscila gracias a los sólidos goznes 
centrales. La estructura con secciones independientes inclinable hace que el suelo sea uniforme hasta 
en terrenos ondulados.

Intenso

Modelo
Anchura de trabajo
Anchura de transporte
Diámetro del disco
Número de discos
Categoría
Potencia del tractor
Profundidad máxima
Ruedas

Resorte de vibración
Bloque silencioso

Buje de cultivo

FUNCIONES DE LA GAMA

Bastidor de 
alta resistencia Secciones de flotación

Discos laterales especiales

Bloque silencioso

Soporte individual
Discos de contención ajustables

más información

cm

cm

hp 80/150

10

250-300-350-400

250-300-350-400

20-24-28-32

II^ III^N

460

120/140

400/60-15,5

32-40-48-32-40-48

III^N ISO - III ISO/ASAE E K700

460

10

110/200

12

250-300-400

285-300-430

20-24-32

III^N

610

160/360

400/60-15,5 (400-600) 500/45-22,5 (500-600)

400-450-500-600

300

32-36-40-48

III ISO/ASAE E K700

610

de 6 a 12cm

mm

    400-500-600

250-300-300    

MONTADA ARRASTRADA
400-500-600

300-300-300    
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FERTILIZACIÓN LOCALIZADA
La fertilización localizada y en profundidad puede mejorar el 
desarrollo de la raíz y pone a disposición la dosis completa de abono 
distribuido. La aplicación antes de la siembra favorece la eficacia de 
la fertilización, que estará disponible ya en las primeras etapas de 
crecimiento. La fertilización localizada se puede obtener sólo con 
este tipo de maquinarias, y lleva mucho más beneficios agronómicos 
que la distribución tradicional de fila lateral. 

ANCLAJE DE ALTA RESISTENCIA
El anclaje, fabricado con acero de alta resistencia, puede 
cortar hasta los terrenos más complicados. El bastidor 
sólido se conecta mediante acero fundido robusto. La 
regulación de presión es ajustable.

Cultivadora de franjas
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ZEBRA

estándar previa solicitud no disponible

ZEBRA
Zebra es una cultivadora de franjas que trabaja una delgada franja de tierra en la que tendrá lugar 
la siembra durante las posteriores fases de plantación. El espaciamiento entre los surcos permanece 
inalterado y los residuos de los surcos trabajados se empujan hacia los surcos sin trabajar. Al mismo 
tiempo, el fertilizante se puede colocar en la parte inferior del surco.

Cultivadora de franjas

FUNCIONES DE LA GAMA
Modelo

Número de surcos
Entre surcos
Fertilizante

Bastidor

Categoría
Potencia del tractor
Peso
Longitud de la franja

Ajuste rápido
Profundidad

Par de discos de estrella para eliminar 
los residuos de la línea de siembra

Par de discos de contención que otorgan 
suavidad y forma convexa a la franja en la tierra

El rodillo trasero del resorte 
completa la creación de una 
cama de siembra perfecta

Conexión de paralelogramo de
tensión con doble resorte ajustable

*versión con fertilizante

más información

*

25 - 30

4 - 6 - 8

45-50-70-75

300-600

III, 3N, IV, 4N, QUICK-COUPLER

15 - 25

1600/5150

150/400

cm

Kg

cm

cm

hp

cm

El anclaje central garantiza una profundidad 
máxima de 20 a 25 cm y está equipado con 
distribuidor de fertilizante

Cuchilla de 
arado dentada 
(Ø 510 mm), 
equipada con 

un par de ruedas 
de profundidad
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SP MT MAESTRA MTR ROMINA REGINA MARTA MANTA

Cuidado de 
cultivos y 
plantación 
de precisión

Desde 1834, Gaspardo diseña y fabrica equipos agrícolas. La em-
presa persigue un único objetivo: satisfacer las demandas de los 
clientes en todo el mundo. La tecnología de siembra ha evolu-
cionado y ha afectado a la agricultura tradicional. Se han creado 
máquinas que pueden realizar la siembra sin labranza o reducirla 
al mínimo. El número de hileras utilizadas ha aumentado como 
consecuencia de una mayor potencia del tractor. La empresa pue-
de producir auténticas máquinas de proporciones monumenta-
les, con hasta 48 hileras para ajustarse a las necesidades de las 
explotaciones de cereales más grandes del mundo.
Para Gaspardo, la innovación es un factor fundamental.
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MIRKA RENATA METRO SARA MTE-R MONICA MAGICA



7474

SELECTOR DOBLE
El selector doble garantiza una precisión máxima a la 
hora de seleccionar semillas una a una y de mantener la 
misma distancia entre las semillas. También funciona a la 
perfección con semillas tratadas y semillas de distintas 
formas y tamaños.

Bastidor fijo montado

SELLADO SUPERIOR
El cojinete con doble rodillo es descomunal y garantiza fiabilidad 
en las condiciones de trabajo más exigentes, incluyendo suelos 
rocosos. Larga vida está garantizada por la protección de triple 
sello. El cubo es a prueba de polvo que lo hace también ideal 
para trabajar en condiciones de humedad .
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SP MT MAESTRA MTR MARINA

estándar previa solicitud no disponible

MTR
La unidad de plantación MTR es la evolución del modelo MT que, durante años, ha representado la excelencia de 
plantación de precisión. El MTR mantiene la misma filosofía con capacidades operativas superiores gracias a los 
mayores discos de abridor de su clase. El nuevo dispositivo de cierre del surco de múltiples configuraciones garantiza 
un cubrimiento perfecto de las semillas incluso en las condiciones más complicadas. Además, el paralelogramo es 
más resistente, lo que garantiza una mayor estabilidad al trabajar a mayores velocidades.

Milimétrico

(8 HILERA 75)

320 (CARRO)

III IV (TRABAJO) III (TRANSPORTE)

Modelo

Entre surcos
Número de surcos

Fertilizante

Bastidor

Categoría
Potencia del tractor

Ajuste rápido

Peso

Fertisystem

Anchura de transporte
Marcador de surco automático

Microgranulador
Bee protección
Monitor V1200

Marcador de surco hidráulico
Distribuidores hidráulicos

FUNCIONES DE LA GAMA

*versión con fertilizante

Tolva de 60 litros

El resorte ajustable permite 
disminuir la presión

El punto delantero y la pala para 
terrones se pueden regular de 
forma independiente

La transmisión del eje de la 
TDF es resistente al polvo y 
duradera

La cuchilla de arado crea un 
surco en V muy estrecho

Ruedas de profundidad de flotación

Ruedas espaciadas para el cierre del surco

El preciso selector doble 
evita las semillas dobles

Manivela de 7 posiciones 
para reducir la presión

más información

2-4-5-6-8

190-250-320-420-580

190-250-320-420-580

45-75

60/100

330/930

*

II

4-5-6-7-8-12

250-280-350-420-440-580

250-280-350-420-440-580

45-60-75

65/120

760/1900

*

II

1

12-18

900

45-70-75

180/240

3440/4200

*
2

4-5-6-7-8-12

250-280-350-420-440-580

250-280-350-420-440-580

45-60-75

75/130

800/2000

*

II

1

6-8

520-620

520-620

70-75

80/100

2100/2200

*

III QUICK NITCH

2

cm

cm

hp

Regulación continua de 1 a 10 cm

kg

cm
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SISTEMA DE PRESIÓN
Sistema de presión de unidad de plantación con resorte 
doble, con balanza graduada y dispositivo de bloqueo de 
seguridad. Presión ajustable de 170 a 300 kg.

Bastidor fijo de arrastre

TRANSMISIÓN
Olvídese de cadenas, lubricación y desgaste de polvo. Se puede 
trabajar sin miedo en presencia de residuos, tallos de maíz no 
pueden dañarlo. La junta cardàn garantiza la rotación del disco 
de siembra sin necesidad de mantenimiento.
Máxima fiabilidad con una fácil operación!
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ROMINA REGINA

estándar previa solicitud no disponible

ELEMENTO REGINA
El modelo Regina, adecuado para la plantación directa, dispone de un disco convexo delantero para abrir 
surcos, una cuchilla de arado de disco doble y un par de ruedas de presión traseras. La parte central de la 
unidad de plantación se construye en una pieza para que el terreno tenga mayor resistencia al impacto 
(+50%) y a la tensión lateral (+25%). Este modelo se recomienda para gestionar residuos en la línea de 
siembra, mantener una profundidad de siembra constante y conseguir un buen contacto terreno-semilla.

Potente presión

ARGOLLA DE REMOLCADO

Modelo

Entre surcos
Número de surcos
Bastidor

Categoría
Peso
Potencia del tractor

Ajuste rápido

Anchura de transporte

Fertisystem

Marcador de surco automático
Marcador de surco hidráulico

Microgranulador

Distribuidores hidráulicos
Fertilizante

FUNCIONES DE LA GAMA

*versión con fertilizante

Marcador de surco hidráulico 
Disco de 450 mm de diámetro

Rápido ajuste entre los 
surcos (desde 45 cm)

Cuchilla de arado de disco para 
fertilizante (diámetro de 432 mm)

Tolva de semillas 
de 60 litros

Fertilizador Plastica 2 x 1.000 
litros o 1 x 1.600 litros

AJUSTE RÁPIDO
Regulación 
centralizada

Microgranulador de 30 litros

más información

6-8

II

75-90

520-580-620-750

70/80

520-580-620-750

*

2100/2300

2

8-9-12

45-75

300-350-450-580

75/150

300-350-450-580

*

1880/3110

2

cm

cm

hp

kg
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ROBUSTEZ DEL BRAZO
El brazo de unión paralelo está fabricado en una sola pieza 
de acero fundido de alta resistencia. Este diseño evita las 
torceduras y los pliegues por el peso de grandes cargas, así 
como los impactos que pueden producirse en las condiciones 
de trabajo más duras.

BORNAS
Las bornas sinterizadas autolubricantes liberan partículas 
de aceite que lubrican el gozne.

Bastidor plegable montado
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MANTA MANTA XL MIRKA

estándar previa solicitud no disponible

MANTA
MANTA se desarrolló para cubrir los requisitos de contratistas agrícolas y empresas agrícolas de gran 
tamaño. Equipado con un bastidor plegable hidráulico con secciones telescópicas. MANTA permite 
sembrar en 12 hileras con solo 3,3 m de altura con respecto al suelo. Gracias a su elevada productividad 
y al reducido mantenimiento, esta máquina es ideal para profesionales de la siembra.

Incansable

Modelo

Entre surcos
Número de surcos
Bastidor

Categoría
Peso
Potencia del tractor

Ajuste rápido

Anchura de transporte

Microgranulador

Marcador de surco automático
Marcador de surco hidráulico
Distribuidores hidráulicos
Fertilizante

FUNCIONES DE LA GAMA

Ruedas de presión de caucho en V

Tolva de semillas de 60 litros

Bastidor hidráulico con sistema de 
compensación de la aleta lateral

Marcador de surco 
hidráulico de retracción

Microgranulador de 30 litros
Configuración centralizada
de AJUSTE RÁPIDO

más información

8-16

III

45-75

580

110/140

255-300

2240/2690

3

12

III

70-75

975

140

300

2460

3

8

III

75

580

180/200

300

2980-3050

3

cm

cm

hp

kg

*

cm
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MONITOR SERIO
Este monitor viene de serie en los modelos Metro y 
Maximetro y está equipado con muchas funciones que 
ayudan a los agricultores durante la plantación:  área 
trabajada total y parcial, densidad de plantación y distancia 
de plantación media.

RUEDAS LIMITADORAS DE LA PROFUNDIDAD
Las ruedas limitadoras consolidan el terreno 
inmediatamente después de abrir el surco. La mayor 
parte de la presión descendente se produce en el lateral, 
mientras que la tierra más cercana al surco se asienta 
suavemente antes de que pasen las ruedas de cierre 
traseras.

Bastidor plegable de arrastre



81

RENATA MARISA METRO MAXIMETRO

Alta resistencia

estándar previa solicitud no disponible

RENATA
La siembra perfecta está garantizada incluso en las condiciones más exigentes gracias a los brazos de 
unión del paralelogramo de alta resistencia, a unos mayores discos de apertura (42 cm de diámetro) 
y al dispositivo de cierre del surco de múltiples ajustes. Sin labranza, la profundidad de siembra es 
consistente incluso con gran cantidad de residuos de cultivos gracias al abridor de surcos y los atrapa 
residuos. El sistema de vacío y el selector ajustable especial garantizan la precisión incluso cuando las 
semillas tienen un tamaño o forma irregular.

2 UNIDADES DE PLANTACIÓN MTR 
+ BASTIDOR PLEGABLE

3 SECCIONES PLEGABLES CON ALETAS 
DE FLOTACIÓN Y VÍAS DE CAUCHO

Modelo

Entre surcos
Número de surcos

Bastidor
Categoría

Peso
Potencia del tractor

Ajuste rápido

Anchura de transporte

Fertisystem

Marcador de surco automático
Marcador de surco hidráulico

Microgranulador
Bee protección
Monitor Serio

Distribuidores hidráulicos
Fertilizante

FUNCIONES DE LA GAMA

*versión con fertilizante

Vía de marcador de surco hidráulico 
de 450 mm de diámetro en el centro

Tolva de plástico de 1.600 litros

más información

Ruedas de transmisión: 3 x 6,50-6
Escaleras de inspección plegables

Ruedas de presión de caucho en V de 1”x14”

8

II

70-75

600

70

300

2

*

3700/4550

8

II

70-75

600

70

300

2

*

**

3450

2X8-2X9-2X12

45-70

250/300

600

4

6620/9040

24-36

70

250/650

620/700

4+2

12200/15900

cm

cm

hp

kg
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ENTRE SURCOS
Los modelos MONICA y MAGICA disponen de un espaciamiento 
entre los surcos ajustable. Magica puede contar con un 
espaciamiento entre los surcos de hasta 80 cm.

MEjOR COMODIDAD CON CAjA DE 
pALANCAS MANUALES
El selector de doble palanca hace posible ajustar la población 
de semilla en solo dos movimientos! Gracias a su posición 
lateral, el usuario puede seleccionar uno de los 16 ratíos de 
reducción en la mejor comodidad y ausencia de polvo o grasa.

Bastidor telescópico
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MARTA R MTE R MONICA MAGICASARA STELLA

estándar previa solicitud no disponible

MAGICA
El modelo MAGICA permite un cambio rápido entre los surcos. Se equipa con un bastidor telescópico 
y plegable de hasta 9 hileras con espacio variable entre los surcos. Disponible con una tolva de gran 
capacidad. La unidad MT es la respuesta ideal a los problemas de la agricultura moderna, en la que la 
eficiencia máxima debe combinarse con un coste mínimo. Entre las características técnicas especiales 
del MT se encuentran los componentes del rodillo, que ofrecen un rendimiento excelente con cualquier 
condición del terreno: cultivado (siembra tradicional), labranza mínima o con residuos de cultivos previos.

Pura magia

Modelo

Entre surcos
Número de surcos
Bastidor

Categoría
Peso
Potencia del tractor

Ajuste rápido

Anchura de transporte

Microgranulador
Espacio ajustable entre los surcos

Marcador de surco automático
Marcador de surco hidráulico
Distribuidores hidráulicos
Fertilizante

FUNCIONES DE LA GAMA

*versión con fertilizante

Vía de marcador de surco hidráulico 
en el centro o en la rueda

Microgranulador de 30 litros

Tolva de semillas 
de 60 litros

Apertura/cierre del bastidor mecánico de seguridad

Ruedas de transmisión delantera: 22 x 11,00-10

Configuración centralizada de AJUSTE RÁPIDO

más información

cm

cm

hp

kg

6-7

II

50-75

400

90/95

250-300

1090/1320

2

*

6-7

II

60-75

430

90/95

300-320

1100/1220

2

*

6-7

II

45-50-60-70-75-80

413

90

255

1200/1800

2

*

6-7-8-9

II

45-50-60-70-75-80

457-588-600

90/100

300-320

1270/2000

1

6

II

75

400

90

250

973

2

*

6-7-8

II

45-60-75

400

80/90

300

993/1129

2

* *
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RESORTE CON pROTECCIONES LATERALES
Es la solución más común: se adapta a todos los terrenos sin 
piedras. Las protecciones del lateral de flotación permiten 
trabajar en cultivos en las primeras fases de vegetación, 
lo que evita los vertidos de terrenos peligrosos en el área 
trabajada.

INTERRUpCIÓN DEL SURCO
Bastidor con interrupción externa del surco para una 
mayor comodidad (opcional).

Cultivadoras de cultivos con 
surcos para remolacha azucarera
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HL л.с. HS HR

estándar previa solicitud no disponible

HS
El bastidor plegable se puede transportar por carretera con facilidad. La tolva de gran tamaño permite 
el uso de bolsas grandes y garantiza una gran independencia. El elemento con 5 dientes instalados en 4 
hileras y bien espaciados garantiza la precisión del trabajo.

Adaptación sencilla

Modelo

Número de surcos
Entre surcos
Fertilizante
Categoría
Potencia del tractor
Peso
Anchura de transporte

Distribuidores hidráulicos
Bastidor plegable

Ajuste rápido

FUNCIONES DE LA GAMA

III - IV (TRABAJO) III (TRANSPORTE)

Cuchillas antidesgaste
Deflector lateral

Ruedas de regulación de profundidad

Dientes de gran tamaño (12 mm)

Enganche de 3 puntos

*versión con fertilizante

Bastidor

más información

250 - 383 (HILERA 12) - 523 (HILERAS 16-18)cm

cm

hp

kg

60/120

526/1254

325-650

6-12

45

II

50/70

440/656

250

4-6

45

II

80/130

940/1190

6-12

45

2

II

160/180

1904/2572

290

12-18

45-50-70-80

2

****

cm 325-650 350 350-665 1020
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DISTRIBUCIÓN DEL FERTILIZANTE
Distribución uniforme del fertilizante por gravedad en las 
hileras centrales. Distribución neumática en las hileras 
externas.

DISTRIBUIDOR VOLUMÉTRICO
El distribuidor volumétrico MINIMAX se ajusta con facilidad y 
puede distribuir fertilizante en distintas dosis, manteniendo 
así una distribución constante y muy precisa (50-700 kg/
ha). El AJUSTE RÁPIDO es la regulación centralizada de los 
distribuidores: rápido, preciso y cómodo.

Cultivadoras de cultivos con surcos para maíz



87

HL Hp HS HR

estándar previa solicitud no disponible

HS
El modelo HS es una cultivadora profesional de cultivos con surcos que permite una gran autonomía 
gracias a la tolva de gran tamaño (también disponible en acero inoxidable) y a una altura con respecto 
al suelo reducida (2,5 m). El suministro neumático de fertilizante en las hileras laterales garantiza una 
distribución uniforme. El cierre hidráulico de las aletas garantiza una comodidad máxima para el operario.

Gran capacidad

Modelo

Número de surcos
Entre surcos
Fertilizante

Bastidor

Categoría
Potencia del tractor
Peso
Anchura de transporte

Distribuidores hidráulicos
Bastidor plegable

Ajuste rápido

FUNCIONES DE LA GAMA

250 - 383 (HILERA 12) - 523 (HILERAS 16-18) 

III - IV (TRABAJO) III (TRANSPORTE)

Fertilizador de acero inoxidable

Gatos de regulación
de profundidad

Ruedas de soporte

Ventilador de distribución

Rueda de transmisión para la distribución del fertilizante

*versión con fertilizante

más información

cm

cm

cm

hp

kg

70/120

520/942

650

* * * *

6-7-8

60-75

500-650

II

70

470/580

250

4

75

350

II

70/150

800/2245

4-6-7-8-12-16-18

60-70-75

2

350-500-665-944-1145-1275

II

180/200

3000/3675

290

12-18

45-50-70-80

2

1020
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ORIETTA OLIMPIA

Las sembradoras de hortalizas a voleo son el resultado de la ex-
periencia de GASPARDO en la plantación de precisión. La funcio-
nalidad estructural y la modularidad del componente hacen que 
estas máquinas sean versátiles para la plantación específica de 
hortalizas y remolacha azucarera.

Sembradoras 
de hortalizas

RÍGIDO TELESCÓPICO PLEGABLE
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DISTRIBUIDOR DE SEMILLAS
El distribuidor, fabricado con aluminio fundido y materiales 
plásticos antidesgaste, garantiza una gran precisión de siembra 
gracias al diseño particular de los componentes.  La limpieza 
y el mantenimiento son más sencillos gracias a una cómoda 
apertura del distribuidor con perillas ergonómicas.

TRANSMISIÓN
Es sencillo configurar la transmisión con caja de 
engranajes (relación de 36 engranajes) y acceder a ella. 
Las distintas configuraciones posibilitan el depósito de 
semillas a una distancia que se puede ajustar entre 0,42 
y 55 cm.

Hortalizas
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ORIETTA OLIMpIA

OLIMpIA
OLIMPIA, la versión con unidad de distribución doble, se desarrolló para ofrecer una precisión máxima 
a la siembra de dos hileras. Una serie de accesorios ayudan a adaptar la máquina al tipo de terreno y 
cultivo. La rueda compresora de semillas de caucho o acero inoxidable es particularmente interesante 
para mejorar el “agarre” de la semilla al terreno. La distancia entre los dos distribuidores se puede 
ajustar de 4 a 9 cm para que la unidad se adapte mejor a las distintas condiciones. Las dos versiones no 
son intercambiables.

Doble capacidad

Modelo

Distribuidor doble
Distribuidor individual

Hileras por unidad
Número de surcos
Ancho del bastidor
Peso
Categoría
Fertilizante
Microgranulador
Marcador de surco hidráulico

FUNCIONES DE LA GAMA

1-2-3 FRANJAS

Manómetro/indicador de vacío

Bastidor tubular

Ruedas de transmisión ajustable: 5,00-15

Unidad de plantación con equilibrador

Semillas a voleo

más información

estándar previa solicitud no disponible *bastidor fijo 250

kg 300/592*

4-5-6-8

250-275-320

II

2

350/595*

3-4-5-6-8

190-250-275-320

II

cm



9292
NINA S.MARIA MEGA DIRETTA PINTA PRIMAVERA GIGANTE SCATENATA

Gaspardo ofrece una gama completa de modelos para la 
plantación de cereales, desarrollada en respuesta a las ne-
cesidades de los agricultores. Las soluciones utilizadas para 
las unidades de plantación permiten identificar la mejor 
aplicación para la siembra en terreno preparado o condi-
ciones de labranza mínima.

Sembradoras 
para cereales



93
ELEFANTE BALENA COMPAGNA DAMA ALIANTE CENTAURO CORONA
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pROFUNDIDAD CONSTANTE
El exclusivo sistema de control de profundidad Gaspardo 
garantiza una aparición de los cultivos uniforme en cualquier 
terreno irregular. Los distintos diámetros del limitador de 
profundidad determinan las profundidades de la siembra. Los 
limitadores también están disponibles en distintos materiales: 
hierro fundido para presión más descendente y láminas de 
metal para presión menos descendente.

CONFIGURACIÓN DE LA DOSIS
La configuración de la caja de engranajes de 3 levas permite 
una transmisión de conducción constante. Los ejes se ven 
menos expuestos al desgaste gracias al uso de cojinetes 
de bolas. Las levas están bañadas en aceite y cuentan con 
ventana de inspección. Con independencia de los ajustes de 
calibración, se obtiene una gran precisión y una calibración 
precisa y rápida.

Sembradoras mecánicas
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NINA S. MARIA SC MARIA MEGA DIRETTA

estándar previa solicitud no disponible

DIRETTA
El modelo DIRETTA es ideal para la siembra directa y en condiciones de labranza mínima.  Es una 
sembradora mecánica adecuada para todos los tipos de semillas: cereales, soja, colza, pasto, etc. Previa 
solicitud, la versión DIRETTA CORSA puede distribuir las semillas y el fertilizante: la tolva se puede dividir 
para disponer de la opción de fertilizante.

Entusiasta de la gravedad

Modelo

Entre surcos
Número de surcos
Bastidor

Categoría
Peso
Potencia del tractor

Ruedas

Anchura de transporte

Número de ruedas

Marcador de surco hidráulico
Distribuidores hidráulicos

HCS contador de hectáreas

Tolva de semillas
Tolva de semillas/fertilizante

FUNCIONES DE LA GAMA

Tolva de semillas con ventana de inspección

Carro de transporte hidráulico con ruedas (400/60-15,5)

Grada con cubierta para las semillas (Ø 12 mm) 
con elevación hidráulica

Ruedas limitadoras de la profundidad de la unidad de plantación con perfil cónico de hierro fundido

Unidad de plantación 
independiente y amortiguada

más información

1 MARCADOR DE SURCOS

cm

cm

hp

L

L

17-19-21-23-25-29-31-33

250-300-400

60/90

II

559/1240

12-13-14-15-16

250-300-400

410-500- 650

6.50/80-15 | 10.50/75-16

2

17-18-22-25-28

250-300-350-400

70/120

II

700/1230

12-12,5-13,2-13,3 
13,6-14,1-14,3-14,8

255-322-400-440

460-620-903-1050 

6.00-16 | 10.00/75-15.3

2

0/2

17-18-22-25-25

250-300-350-400

70/120

II

720/1350

12-12,5-13,2-13,3 
13,6-14,1-14,3-14,8

260/200-340/280 
492/411-570/480

255-322-400-440

6.00-16 | 10.00/75-15.3

2

0/2

44

600

120/140

3N

2600

13,6

1260/900

600

6.50-15

2

1

17-19-22

300-300-400

 130/160

III

3750/4450

18-15,6-18

1260/830-1737/1143

2090-2880

300-400

400/60-15.5

2

2/3
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DISTRIBUIDOR GASpARDO
El distribuidor distribuye semillas y fertilizante de distintas 
formas y tamaños, incluso en grandes cantidades (en 
teoría, un máximo de 350 kg/ha de semillas y de 550 kg/ha 
de fertilizante) en relación con la anchura de siembra y las 
velocidades de trabajo.

SISTEMA DE DESVIACIÓN
El sistema de desviación patentado garantiza la 
uniformidad de la distribución, incluso en condiciones 
difíciles, como la siembra en una colina o la distribución 
de grandes volúmenes de semillas pesadas (por ejemplo, 
siembra de arroz).

Sembradoras neumáticas
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pINA pINTA pRIMAVERA Dp pRONTA GIGANTE SCATENATA

estándar previa solicitud no disponible

pRIMAVERA
El modelo PRIMAVERA es ideal para la plantación en terrenos con labranza mínima. Dispone de un 
bastidor plegable y de distribución neumática, lo que garantiza resultados óptimos incluso en laderas 
y con distintos tipos de semillas. Las funciones del modelo PRIMAVERA son una larga autonomía, una 
construcción robusta y un uso polivalente.

Independiente

Modelo

Entre surcos
Número de surcos
Bastidor

Categoría
Peso
Potencia del tractor

Unidad de medición

Anchura de transporte

GENIUS

Marcador de surco hidráulico
Distribuidores hidráulicos
Tolva de semillas
Ruedas de transmisión

FUNCIONES DE LA GAMA

205/70-15 (MONTADO) 
26X12.00-12 (DE ARRASTRE)

1500

13.0/55-16

2390 (1575 SEMILLAS, 815 FERTILIZANTE)

400/60-15.5 (RUEDAS DEL CARRO) 400/60-15.5 (RUEDAS DEL CARRO)

2390 (1575 SEMILLAS, 815 FERTILIZANTE) 
3180 (2080 SEMILLAS, 1.100 FERTILIZANTE)

700/150-22.5 (RUEDAS DEL CARRO)

3000 (Solo SEMILLAS, ⅔ SEMILLAS Y 
⅓ FERTILIZANTE, ½ SEMILLAS Y ½ FERTILIZANTE)

Capacidad de la tolva: 1.500 litros

Cuchilla de arado de disco

Escaleras de inspección

Vía de marcador de surco hidráulico 
de retracción en el centro Disco de 450 mm 
de diámetro con perno de seguridad

La articulación del bastidor 
está equipada con un 
dispositivo oscilante

*versión GENIUS

más información

cm

cm

cm

hp

L

29-32

400-450

70/80

II

900/1380

12,5-14-15,5

250

800

2/3

29-32-40-48

400-450-500-600

60/120

II

1080/2000

12,5-14-15-15,5-15,7

250

1000-1500 (600)

2/3

26X12.00-12 | 31X15.5-15 (600)

*

32-36-40-48

400-450-500-600

180

III

1700/2280

12,5-15

300

2

17-19-22

300-400

150

III

3700/4030

15,6-18

300-400

2/5

18-15,6-18

300-300-400

130/160

III

3750/4450

18

300

2/3

40-48

600

100

III

2750

12,5-15

300

3

kg
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BASTIDOR
El bastidor de flotación equipado con acumuladores de 
nitrógeno permite seguir los contornos del terreno y distribuir 
el peso de forma uniforme en todas las unidades de siembra.

ESTÁNDAR
Carro de aire con construcción sólida y transmisión de 
semillas mecánica fiable.

Sembradoras neumáticas de gran tamaño
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ELEFANTE BALENAGIGANTE 900

Enorme

estándar previa solicitud no disponible

BALENA
BALENA es una sembradora neumática versátil diseñada para cubrir los requisitos de las explotaciones más 
grandes. Gracias a la gran anchura de trabajo y a la elevada capacidad del carro, esta sembradora dispone de 
capacidades de funcionamiento superiores. Los dientes especiales permiten cultivar la tierra y enterrar las 
semillas y el fertilizante. La operación de una sola pasada está garantizada. De esta forma, se minimizan los 
costes operativos y se ahorra tiempo y combustible. El sistema de control de conducción con GPS mejora el 
rendimiento del trabajo, evitando así las áreas superpuestas y los residuos de semillas y fertilizantes.

Modelo

Entre surcos
Número de surcos
Bastidor

Categoría
Peso
Potencia del tractor

Rodillo espiral de 12 m

Anchura de transporte
Marcador de surco hidráulico
Distribuidores hidráulicos

Carro de aire

Ruedas de soporte

FUNCIONES DE LA GAMA

13000 (⅔ SEMILLAS Y ⅓ FERTILIZANTE)

500 45-22.5 (DELANTERAS) 
710 45-26.5 (TRASERAS)

PASADOR Ø 50 mm

13000 (⅔ SEMILLAS Y ⅓ FERTILIZANTE)

500 45-22.5 (DELANTERAS) 
710 45-26.5 (TRASERAS)

Capacidad de la tolva: 2/3 de semillas y 1/3 
de fertilizante para un total de 13.000 litros

Rodillo en espiral oscilante 
de 9 secciones (opcional)

Unidad de plantación de anclaje 
con resorte de seguridad

Escaleras de inspección

Carro de transporte hidráulico

Barra de remolque con argolla de 50 mm

más información

5350 (Solo SEMILLAS, 
⅔ SEMILLAS Y ⅓ FERTILIZANTE, 
½ SEMILLAS Y ½ FERTILIZANTE)

400/60-15.5 (CARRO)

cm

cm

hp

66

1200

380

III y/o IV

11500

18

550

2+2

48x2

1200

250

16380

25,4

580

3+2

kg

L

50

900

250

III

11400

18

530

de 3 a 4



100100

CONTROL
La tecnología ISOBUS viene de serie en los modelos CORONA y 
CORSARO. Permite reducir los costes y el tiempo de configuración. 
El innovador sistema de comunicación entre la unidad de siembra 
y el tractor puede gestionar con precisión las dosis de semillas y el 
resto de parámetros de siembra.

AFINO
El bastidor a discos está equipado por discos dentados, 
cóncavos, de acero al boro con un diámetro de 510 mm y 
un espesor de 5 mm. Cada disco está asemblado al chasis 
con amortiguadores ‘silent blocks’ caracterizado por cuatro 
elementos de goma. Este sistema impide daños a la máquina 
en presencia de obstáculos

Sembradoras combinadas
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COMpAGNA DAMA ALIANTE ALITALIA CENTAURO CONTESSA CORONA

estándar previa solicitud no disponible

ALITALIA
La sembradora combinada ALITALIA está disponible en diferentes anchuras de trabajo (de 3 a 4 metros). 
Es un modelo profesional diseñado para contratistas y explotaciones agrícolas de gran tamaño. La 
configuración especial de ALITALIA, con la tolva de semillas ubicada justo encima del rodillo, ofrece 
máxima libertad de oscilación a la grada rotativa, reduciendo al mínimo la tensión y el desgaste incluso en 
los suelos más difíciles. El distribuidor de accionamiento eléctrico de Gaspardo, controlado por el sistema 
GENIUS, permite adaptar la máquina a las diferentes semillas mediante ajustes rápidos y sencillos, con un 
control constante desde el asiento del conductor.

Labranza y siembra

Modelo

Entre surcos
Unidades de plantación
Bastidor

Categoría
Peso
Potencia del tractor

Número de cuchillas por rotor

Anchura de transporte

Profundidad

Marcador de surco hidráulico
Distribuidores hidráulicos

Rodillo
Unidad de medición
GENIUS
ISOBUS

Tolva
Número de cuchillas

FUNCIONES DE LA GAMA

*sembradora combinada

más información

Tolva de semillas con ventana de inspección Capacidad de la tolva: 
1.500 litros

Protección lateral oscilante
Grada con cubierta para las semillas de varias configuraciones

Plataforma con escaleras plegables

9-11-14-16-18-20-24

I

12

130-150-180-200-230-250-300

30/130

2

28

135-155-185-205-235-255-305

140-215-285-355

10-12-14-16-18-20-24

726/1434

20-24-28-29-32

II

10,2-10,5-12,5

250-300-35-400

90/200

0/3

2

28

GENIUS

255-305-355-405

410-500-500-575-650

20-24-28-32

2037/3290

cm

cm

cm

hp

L

kg

24-28-32

II

12,5

300-350-400

130/200

0/3

2

28

305-355-405

1000

24-28-32

2410/3287

24-28-32

II

12,5

300-350-400

160/250

2/3

2

28

300-305-350-400

1500

24-28-32

2830/3935

32-36-40-48 40-48 30-34-36-40-48

II III II III ISO/ASAE y K700-II-III-3N ISO

12,5 12,5-1512,5-14,7-15

400-460-500-600 600460-500-600

160/330 200/300150/380

4 24

2

28

431-491-487-537-637 **

1260-1600 35002550

32-36-40-48 4836-40-48

3130/4940 124152980/3648
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BARBI BIRBA BISONTE CHIARA GEMELLA GIRAFFONA LEOPARD VITA

La gama de mantenimiento de zonas verdes de Maschio 
Gaspardo es variada y puede ofrecer soluciones para va-
rias aplicaciones. Todos los modelos de la gama disponen 
de componentes de construcción básicos, como bastido-
res resistentes, alto rendimiento, fiabilidad garantizada de 
componentes mecánicos de calidad certificada y respeto 
por la legislación actual sobre la seguridad en el trabajo.

Mantenimiento 
del verde
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pERSONALIZABLE
Todos los modelos están disponibles con cuchillas para 
distintos usos. Los ejes y las cuchillas en Y son opcionales. 
El elevado número de utensilios y la distribución de los 
mismos garantizan un corte uniforme y reducen los 
esfuerzos del tractor.

MANEjO SENCILLO
El enganche de 3 puntos, equipado con una conexión de 
flotación, sigue el perfil del terreno de forma constante, 
manteniendo así la misma altura de corte. El movimiento 
lateral es ajustable gracias a un sistema de pasadores o a 
un sistema hidráulico.

Trituradoras
de hasta 60 HP
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BARBI FURBA BIRBA BRAVA GIRAFFETTA

estándar previa solicitud no disponible

FURBA
El modelo FURBA se ha diseñado para los que buscan una máquina versátil y compacta: además de 
moverse mediante un sistema hidráulico o mecánico, también es reversible. Se puede acoplar a la 
parte trasera del tractor con TDF a 540 rpm y en la parta delantera con TDF a 1.000 rpm. El modelo es 
adecuado para cortar hierba y para el mantenimiento de jardines y parques. Combina los beneficios de 
una estructura móvil con una máquina sólida y ligera.

Ligero y potente

Modelo
Anchura de trabajo
Anchura total
Peso
Potencia del tractor
Categoría
Cuchillas por rotor
RPM
Tipo de cuchilla
Número de correas

FUNCIONES DE LA GAMA

*con ojal de autonivelado **con junta de autonivelado

Caja de engranajes reversible 
y enganche de tres puntos

Raspador de rodillo ajustable

Patines ajustables

Regulación de la correa de transmisión

más información

cm

cm

hp

kg

I

19-20

3

14-16-20-22-24

540

20/45

250/334

100-120-140-160-175

113-133-155-175-190

I

21-19

2

20-24-28-32-36

540

10/40

195/258

95-115-135-155-170

113-133-153-173-188

I*

21-19

2

20-24-28-32

540

10/40

180/240

95-115-135-155

113-133-153-173

I

10-08

3-4 (195)

12-14-16-20-22

540

25/60

308/443

120-145-160-175-195

134-154-174-189-209

I** - I (120)

18-20

3

16-20-22

540

25/45

365/425

120-140-160

133-155-175
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TRITURADORA DE RESIDUOS
Las contrahojas están soldadas en el interior de la cámara 
para garantizar un triturado de residuos óptimo. Con 
una pasada, el residuo de madera se debilita y se tritura, 
reduciendo así el número de pasadas y el combustible 
necesarios.

CORTE UNIFORME
La gama de trituradoras laterales dispone de ajustadores 
hidráulicos resistentes, que permiten que la máquina 
funcione a un ángulo de 90° o con una pendiente de -65°. 
Estos modelos también se pueden utilizar en posición 
horizontal.

Trituradoras
de hasta 200 HP
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VITA CORAZZA BELLA GIRAFFA TIGRE GIRAFFONA BISONTE

5 (ST) - DOPPIA 3+3 (DT)

estándar previa solicitud no disponible

VITA
El modelo VITA es adecuado para trabajar en viñedos con una disposición de plantación estrecha. La 
forma sin componentes salientes, el bastidor compacto y el sistema de movimiento en dos barras 
cromadas permiten realizar tareas en áreas pequeñas, evitando así que los cultivos y la máquina resulten 
dañados. Las dos contrahojas estriadas, junto con la estructura resistente, permiten un triturado óptimo 
de los residuos de madera con una pasada.

*con rodillo de jaula

Corte limpio

Modelo
Anchura de trabajo
Anchura total
Peso
Potencia del tractor
Categoría
Cuchillas por rotor
RPM
Tipo de cuchilla
Número de cuchillas
Rotor multiagresivo

FUNCIONES DE LA GAMA

Raspador de rodillo ajustable
Buje de alta resistencia

Dientes colectores

Movimiento del 
eje en barras cromadas

Lado suave

Bastidor doble

Caja de alta resistencia

Contrahoja doble

más información

cm

cm

hp

kg

II

05/03/2016

34

1000

140/200 (DT) - 140/180 (ST)

1280/1356

115-135-155-175

349

II

14-15

4

24-24-28-32 (SIN INCLUIR 230)

1-18-20-22-24

540

40/80

490/680

155-170-190-210-230

170-185-205-225-245

I

08/10

3 - 4 (190-210)

14-16-20-22-24

540

30/80

400/530

135-155-170-190-210

150-170-185-205-225

II III*

14-15

24-28-32

4

12-16-16 (SI) 16-20-22 (SE)

540

40/80

600/700

157-190-212

177-210-232

II

14-15

5

16-20-20-24-24

540

55/100

725/915

210-226-257-276-298

233-249-280-299-321

II III*

14-15

5

16-20-20

540

120/180

1045/1186

210-226-257

264-278-308

II**

14-15

5

20-20-24-24

1000

50/110

820/995

226-257-276-298

249-280-299-321
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pOTENCIA UNIFORME
Los rotores de la trituradora Maschio se equilibran 
electrónicamente para garantizar un gran número de 
rotaciones sin vibraciones, incluso con gran cantidad de 
residuos duros.

RUEDAS TRASERAS
Están disponibles ruedas traseras pivotantes para 
mantener una altura de corte regular. Las ruedas 
disponen de un sistema de parada y regulación múltiple 
para evitar daños durante el transporte.

Picapajas
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CHIARA TORNADO ARIETE LEOpARD GEMELLA

estándar previa solicitud no disponible

GEMELLA
GEMELLA es una trituradora de paja con bastidor plegable, mezcla de solidez y seguridad. Gracias a 
la gran cámara de corte, el robusto rotor con cuchillas en espiral y la contrahoja estriada que puede 
separar la mayoría de residuos resistentes, el sistema de corte garantiza un rendimiento excelente en las 
subcapas más duras. Incluso cuando el nivel de humedad es elevado, los materiales se descargan gracias 
a la forma especial del bastidor. El cierre hidráulico con ganchos de seguridad automáticos permite un 
transporte sencillo y seguro por carretera.

Excepcional

Modelo
Anchura de trabajo
Anchura total
Peso
Potencia del tractor
Categoría
Cuchillas por rotor
RPM
Tipos de cuchillas
Número de cuchillas
Rotor multiagresivo

FUNCIONES DE LA GAMA

Ganchos hidráulicos

El capó se puede abrir para el mantenimiento

Control del cuerpo de 
apertura/cierre hidráulico

Bastidor de alta resistencia

Aletas protectoras traseras Patines ajustables

más información

cm

cm

hp

kg

II

05-27-16

4

36-44-48-52-60

540

46/90

620/890

155-185-205-235-255

175-205-225-255-275

II

05/16

5

48-52-56-64

540

60/140

920/1125

230-250-280-310

250-270-300-330

II

03-05-16

5

24-26-28-32

1000

74/200

1180/1410

230-250-280-310

250-270-300-330

II

03-05-16

5 (ST) - 3+3 (DT)

34

1000

140/200

1280/1356

320

349

II III*

03-05-16

5+5

96-128

1000

120/260

2500/2925

465-620

502-657
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CABEZAL DE CORTE
El cabezal de corte es muy versátil gracias a su 
articulación de 246°. El equilibrador del rotor reduce al 
mínimo cualquier vibración. Están disponibles barras de 
corte de setos y de ramas.

CABEZAL DE CORTE REVERSIBLE
Es posible invertir la dirección de rotación: esta función 
permite que la máquina se adapte al corte de hierba y 
matorrales (sentido de las agujas del reloj) y que funcione 
junto a canales (sentido contrario a las agujas del reloj).

Brazos segadores
de hasta 70 HP



111

ROSA MARGHERITA EMMA CRISTINA MARTINA

estándar previa solicitud no disponible

CRISTINA
CRISTINA es una máquina de desbroce de tierra para uso agrícola. Es adecuada para el corte de hierba 
y matorrales en bancos y zanjas. La naturaleza compacta del brazo permite el corte cerca de la rueda 
sin obstruir el carril contrario. Está equipada con un motor y una bomba de hierro fundido de alto 
rendimiento.

Montaje trasero

Modelo
Alcance
Cabezal/cuchilla
Peso
Potencia/peso mínimo del tractor
Aceite hidráulico
RPM
Potencia máxima del motor
Categoría

FUNCIONES DE LA GAMA

más información

Tubos hidráulicos protegidos por 
cárter metálico y espiral antidesgaste

Cabezal de corte de 
flotación bidireccional

Sistema de seguridad 
SOBRE EL CENTRO

Espacio para 
intercambios futuros 
del cabezal bajo el capó

cm

cm

kg

hp

60

3000

18

I

1200/20

330

295

80/15

20

I II

75

3000

1600/25

450

380

90/15

20

II

70

3000

1800/25

470

420

100-03

35 (460) 38 (505-560)

II

120

3000

2000/40 - 2100/50 - 2500/60

608/665

460-505-560

100/03 (460) - 100/05 (505-560)

40

II

170

3000

2200/60 - 2800/60 - 2800/65

880/1050

500-595-640

120/05

kg/hp

l
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SEGURIDAD
En caso de detención repentina del rotor, una válvula de seguridad 
cae la presión del motor hidráulico para evitar cualquier daño. 
Un doble sistema de seguridad está activado cuando el brazo 
encuentra a un obstáculo. Primera protección es un amortiguador 
de nitrógeno que trabaja con un circuito hidráulico. Si el primer 
sistema no es suficiente una válvula de seguridad , que se acciona 
sobre un cilindro, gira de 90 ° el brazo.

TUBOS
Los tubos hidráulicos antibrotes y antidesgaste están 
protegidos por un cárter en espiral.

Brazos segadores
de hasta 100 HP
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CAMILLA KATIACARLApALMA GAIA LARA

estándar previa solicitud no disponible

pALMA
PALMA es un brazo de cortadora semiprofesional con un sistema de seguridad doble. Adecuado para el 
uso agrícola y el mantenimiento de zonas verdes en los andenes. También disponible con un cabezal de 
corte de 130 cm y un rotor con martillos. La posibilidad de combinarlo con cabezales como las barras de 
corte de setos y de ramas (ambas miden 2 m), hacen de esta máquina una herramienta eficiente para 
todos los usuarios.

Polivalente

Modelo
Alcance
Cabezal/cuchilla
Peso

Potencia/peso 
mínimo del tractor

Aceite hidráulico
RPM
Potencia máxima del motor
Categoría
Sistema de seguridad sobre el centro

FUNCIONES DE LA GAMA

Tubos hidráulicos protegidos 
por cárter metálico y espiral antidesgaste

Espacio para intercambios
futuros del cabezal bajo el capó

Sistema de seguridad SOBRE EL CENTRO

Cabezal de corte de 
flotación bidireccional

más información

cm

cm

kg

hp 40 (475-500) 48 (530-610)

II

170 (475-500) 200 (530-610)

3000

2300/60 (475-500) - 3000/70 (530) 
3500/80 (610)

940/1240

475-500-530-610

120/05 (475-500) 125/05 (530-610)

40 (470) 48 (540-625)

II

200 (470-540) 220 (625)

3000

300/70 - 3500/80 - 3800/100

1050/1250

470-540-625

125/05

48

II

200

3000

2800/60

1050

500

125/05

40 (505-610) 48 (745)

II

170 (505-610) 200 (745)

3000

2300/60 - 3000/60 
3500/60

1060/1220

505-610-745

125/05 (505-610) - 130/05 (745)

40

II

170

3000

2800/65

1140

615

100/05

48

II

220

3000

4500/100

1550

820

125/05

kg/hp

L
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CONEXIÓN REVERSIBLE
JOLLY, gracias a su enganche de tres puntos, se puede 
utilizar en la parte delantera o trasera del tractor. También 
se puede conectar a un tractor con transmisión reversible.

REGULACIÓN DE LONGITUD DE CORTE
Es sencillo ajustar con precisión la altura del corte de la 
hierba mediante la regulación de las ruedas pivotantes, 
que también pueden virar sin causar daños al bastidor.

Cortadoras de césped
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jOLLY LATERALE jOLLY pOSTERIORE

estándar previa solicitud no disponible

jOLLY 210
Ideal para el mantenimiento de jardines, terrenos deportivos, parques y zonas públicas. En combinación 
con un tractor de explotación agrícola o de jardín, se convierte en una herramienta muy versátil con una 
gran tasa de productividad. La gran velocidad de rotación de las tres cuchillas garantiza el corte de la 
hierba alta.

Parte delantera y trasera

Modelo
Anchura de trabajo
Anchura total
Potencia del tractor
Categoría
Cuchillas por rotor
RPM
1000 RPM

FUNCIONES DE LA GAMA

*con junta de autonivelado

Enganche de autoequilibrio universal

Ruedas pivotantes de altura ajustable

más información

Sencilla regulación 
de la altura de corte

Antidesbrozamiento

Caja de engranajes de alta resistencia

cm

cm

hp

540

I (120) I (150-180)*

3

14/40

120-150-180

145-175-205

540

I (120) I (150-180)* II (210)

3 - 6 (210)

14/50

120-150-180-210

125-155-185-215
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SEGURIDAD
En caso de impactos accidentales al segar, la cuchilla 
dispone de un sistema de seguridad automático que 
la retira para que no resulte dañada. Un sistema de 
reconexión simple permite reanudar las operaciones.

Cortacésped con cuchillas de dedo

ANTIVIBRACIÓN
La cinemática con barras antivibración, que absorbe las 
vibraciones y los movimientos irregulares, amplía la vida 
de las barras y las cuchillas, garantizando así un coste bajo 
y un alto rendimiento de toda la máquina.
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FBR F pLUSFIORE FRANCA

estándar previa solicitud no disponible

FRANCA
Franca es una segadora indicada especialmente para el corte de campos en pendientes montañosas. 
El enganche oscilante permite que se adapte al terrero para garantizar un corte regular en cualquier 
tipo de pendiente. También es posible combinarla con una segadora trasera para ampliar la anchura de 
trabajo, optimizando así el tiempo de producción. Dispone de un sistema antivibración.

En la parte delantera

Modelo
Anchura de corte
RPM

Elevación hidráulica/mecánica

Potencia del tractor

Sistema antivibración

Velocidad de trabajo

Sistema de seguridad

Peso

Barra reforzada

Categoría

Equilibrador

FUNCIONES DE LA GAMA

más información

Protección de la barra

Equilibrador

Cuchilla de corte de sección normal

cm

hp

kg 222/246

I-II

25/70

8-10 km/h

540

145-175-205-235

265/400

 280 205-235

I-II

25/70

8-10 km/h

540-1000

205-235-280

222/246

205-235

I-II

25/70

8-10 km/h

540

145-175-205-235

265/400

 280 205-235

I-II

25/70

8-10 km/h

540-1000

205-235-280
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GAMA DE pRODUCTOS

CONCESIONARIO:

MASCHIO GASPARDO S.p.A.
Oficina registrada y planta de producción
Via Marcello, 73
I-35011 Campodarsego
PADUA - Italy

Tel. +39 049 9289810
Fax +39 049 9289900

info@maschio.com
www.maschionet.com
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